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INTRODUCCiÓN 

JustificacIón general 

Para el caso que me ocupa en el presente estudio, es 

de peculiar interés indagar en las circunstancias que 

provocaron que un campesinado históricamente 

empobrecido y marginado se haya integrado en unas 

organizaciones jurídicamente constituidas para buscar la 

mejoría de sus condiciones de vida y, por supuesto, seguirse 

reproduciendo socialmente como productores minifundistas 

de maíz y de tomate verde de cáscara, principalmente. Y, a 

su vez, indagar también cómo se ha dado ese proceso 

organizativo y qué tanto se han apropiado del mismo, cuáles 

han sido las consecuencias para sus niveles de vida, en las 

relaciones entre unos y otros, sus perspectivas de presente 

y futuro, etcétera. 

Tocante a esto, con este proyecto de investigación 

doy continuidad a un proceso de relación con campesinos 

del municipio de Cuquío que inicié a mediados de 1997 en el 

marco de un amplio estudio denominado Identificación de 

capacidades municipales para el desarrollo regional, dirigido 
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por el Mtro. Miguel Bazdresch Parada (investigador del 

Centro de Investigación y Formación Social -CIFS-, del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

-ITESO-) y auspiciado por el Consejo Nacional para la 

Ciencia y la Tecnología (CONACYT). En dicho proyecto 

participé como investigador auxiliar becario con la finalidad 

de elaborar la tesis de licenciatura 1 y de apoyar en lo que se 

requiriera en ese estudio. 

Para efectos de llevar a buen término la investigación, 

se eligieron seis municipios del estado de Jalisco: dos con 

escaso desarrollo, dos con un mediano desarrOllo y otros 

dos con un adecuado nivel de desarrollo, esto, de acuerdo a 

los índices de marginación que arrojaron datos estadísticos 

oficiales para el estado de Jalisco.2 

De los municipios poco desarrollados se 

seleccionaron a Cuquío y a Mezquitic, ubicados en el centro 

norte y en el norte del estado de Jalisco, respectivamente. 

Históricamente el municipio de Cuquío ha sido pobre. 

A partir de 1996 formó parte del Programa de Regiones 

Prioritarias y Zonas Marginadas, impulsado principalmente 

1 ' Recuperación del proceso de cambio polftico en Cuqulo: 1982-1992'. Tesis 
que para obtener el titulo de licenciatura en Sociologla presenta Eugenio Pelayo 
Pimienta. Guadalajara, Jalisco, febrero de 1999. Universidad de Guadalajara, 
Departamento de Sociologla. 
2 ' Indicadores socioeconómicos e Indlces de marginación municipal, 1990'. 
Primer informe técnico del proyecto Desigualdad regional y marginación 
municipal en Mtlx/co, Consejo Nacional de Población y Comisión Nacional del 
Agua, México, enero de 1993. 
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por la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. 

Ello significa que esta jurisdicción se encuentra entre las 

más marginadas de la entidad debido, entre otras cosas, a 

los siguientes factores: los niveles de alta pobreza que 

presenta la mayoría de sus localidades, el constante flujo 

migratorio de su población hacia otras ciudades del país o 

del extranjero en búsqueda de mejores condiciones de vida 

y la exigua infraestructura productiva y de servicios instalada 

en su territorio. 

Empero, elegí Cuquío no por el grado de marginación 

ya expresado líneas atrás sino por la existencia de algunas 

circunstancias favorables que me posibilitaban concluir el 

trabajo de investigación durante los siete meses en que se 

planteó el proyecto general (de junio a diciembre de 1997). 

La presencia y el desempeño en Cuquío de 

organizaciones civiles y de grupos de reflexión y acción 

pastoral pertenecientes a la iglesia católica me motivaron a 

abordar el estudio sobre las relaciones de poder en este 

municipio jalisciense. Las razones de esa decisión se 

debieron en su momento a una identificación afectiva que 

tenía con ese tipo de asociaciones, ya que desde hace años 

atrás había colaborado con algunas de ellas. 

En agosto de 1998, y al mismo tiempo en que 

realizaba la tesis de licenciatura, me vinculé al organismo 

civil Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el 
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Desarrollo (ACCEDO E A.C.). Una vez instalado allí me hice 
responsable de una línea de trabajo denominada "educación 
para el desarrollo' , que consistía en coadyuvar al 
fortalecimiento institucional de ayuntamientos rurales, así 
como al afianzamiento organizativo de grupos campesinos 
asesorados por ACCEDDE. 

En el transcurso del año y medio en que laboré con 
este organismo civil tuve la oportunidad y la fortuna de 
involucrarme en la vida organizativa de más de treinta 

. sociedades de producción rural (SPR's) de los municipios de 
Cuquío y del vecino Ixtlahuacán del Río. Tales SPR's estaban 
vinculadas a una organización de segundo nivel, la 
Organización Campesina Independiente de Jalisco Manuel 
Ramírez, Sociedad Civil (OCIJ s.c.). 

En los cursos y talleres que compartí con muchos de 
los campesinos integrados en esas SPR's, así como en la 
convivencia cotidiana con ellos en torno a la fiesta patronal 
de sus pueblos, en sus labores agrícolas y ganaderas o en 
el sólo placer de platicar con ellos en torno a una botella de 
vino, una cerveza o un refresco, me fui dando cuenta que se 
encontraban henchidos de experiencias múltiples que de 
alguna manera habían determinado el rumbo de sus vidas 
de manera importante. Tales experiencias les habían dado 
un sinnúmero de sentidos y de contrasentidos. 
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Conocí más a fondo el proceso organizativo y 

movil izatorio de decenas de esos campesinos, por lo que 
ciertos aspectos que había tratado con anterioridad en mi 
tesis de licenciatura, y revisados en otros documentos 
académicos relacionados con el tema, ahora se 
resignificaban adquiriendo nuevos sentidos. 

A continuación, y a manera de ilustración, muestro a 
grandes rasgos el recorrido organizativo al que estoy 
haciendo alusión. 

A principios de la década de los ochenta varios 
sacerdotes diocesanos simpatizantes de la Teología de la 
Liberación (TL) constituyeron Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB's) para involucrar en ellas a los cientos de 
campesinos que por generaciones habían subsistido en 
condiciones muy precarias en Cuquío. 

Desde el año de 1985 varios de esos campesinos 
vinculados a las CEB's, junto con religiosos jesuitas, 
académicos y estudiantes del ITESO, se dieron a la tarea de 
buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes del municipio de Cuquío. Como fruto de sus 
esfuerzos, para 1987 lograron fundar una organización 
campesina que los representara ante los abusos de los 
intermediarios agrícolas y la corrupción de las dependencias 
de gobierno. Así, se constituyó formalmente la OCIJ, que 
para el año 2000 ya era una institución de segundo nivel y 
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con 13 años en la adquisición de créditos bancarios, la venta 
de insumos agrícolas a precios más accesibles que los del 
mercado, y la comercialización de maíz; todo en beneficio de 
los grupos campesinos de base interesados en respaldarse 
en esta organización. 

Sin embargo, con el paso de los años se fue 
confirmando que si bien la OCIJ había logrado muchos 
avances al respecto, lo cierto es que tales campesinos de 
subsistencia -constituidos jurídicamente en SPR's a partir de 
1993- no estaban mostrando una evolución organizativa 
satisfactoria; antes al contrario, todavía para el año 2000 
manifestaban una marcada dependencia hacia la OCIJ y 
hacia el organismo civil que los asesora, de tal manera que 
esas SPR's han sido incapaces por sr mismas de 
comercializar sus productos, de gestionar créditos y apoyos, 
de elaborar proyectos productivos y, más aún, de 
organizarse debidamente a su interior. 

Lo que en realidad sucedió fue que la OCIJ priorizó el 
eje económico como elemento detonador del desarrollo de 
los campesinos vinculados a la misma, bajo el supuesto de 
que orientando los esfuerzos básicamente hacia la 
comercialización de insumos agrícolas y del maíz se le iba a 
facilitar a los campesinos de base la apropiación y el control 
de los factores que intervienen en el ciclo productivo. 

De alguna manera, en el transcurso de su recorrido 
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organizativo, poco a poco la OCIJ fue adquiriendo el papel 
paternalista que en su momento jugó el gobierno mexicano 
por medio de los programas y subsidios de corte populista, 
puesto que pese a las buenas intenciones expresadas en 
múltiples documentos, así como en momentos de tensión y 
de revisión de la práctica, los campesinos de Cuquío -
presuntos principales beneficiarios de las acciones 
implementadas por la OCIJ y por los asesores- no estaban 
mejorando sus condiciones de vida, por el contrario todavía 
en el año 2000 manifestaban un estado de debilidad 
organizativa y productiva. 

Con relación a lo anterior, a inicios de 1998 los 
asesores de ACCEDDE nos propusimos instaurar reuniones 
mensuales de Delegados de Educación de las SPR's, 

quienes tendrían el compromiso de velar por el buen 
funcionamiento organizativo de sus respectivos grupos 
locales. Esta medida no la contemplaron por sí mismos los 
propios campesinos. 

Para mediados de 1998 se consiguió un 
financiamiento por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOl) , con lo que se implementó el Programa de 
Fortalecimiento Organizativo y los talleres de Contabilidad y 
Administración, dirigido básicamente a los Delegados de 
Educación y a las mesas directivas de las SPR's. De igual 
modo, ya a finales de 1998 y principios de 1999, Banrural 

, 
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financió a la OCIJ y a ACCEDO E para realizar talleres de 
Planeación Estratégica con cada una de las SPR's. 

Pues bien, aun con toda esta serie de acciones a 
favor de los grupos campesinos de base y aun a pesar de 
que éstos mismos asumieron varios compromisos para 
mejorar sus condiciones de vida, tales propósitos no dieron 
los resultados tal y como se concibieron en las memorias 
escritas de los talleres que se implementaron. 

Para el año 2000, que es la fecha en que se delimita 
la presente investigación de tesis, todavía subsistía en estos 
campesinos una especie de dificultad y resistencia para 
asumir e interiorizar una lógica productiva tendiente a 
constituirse como microempresarios rurales, tal y como se 
les ha propuesto como alternativa a su precaria situación. 

Con respecto a lo anterior, me adelantaré un poco a 
los contenidos temáticos de esta investigación esbozando la 
siguiente hipótesis. En la búsqueda por lograr un 
mejoramiento estrictamente monetario en los productores 
cercanos a la OCIJ, ésta, ni los asesores hemos puesto a 
considerar la complejidad de las necesidades y de intereses 
que subsisten entre los campesinos de base de las SPR·s, 

así como las condiciones en que viven y se desenvuelven 
cotidianamente en sus respectivas localidades. 

La propuesta de desarrollo de la OCIJ y de ACCEDDE 
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ha sido de corte prioritariamente económica, contractual. A 

los campesinos se les ha inducido a asumir e interiorizar una 

lógica capitalista para que se conviertan en "empresarios 

rurales", esa especie de tipo ideal weberiano que les hemos 

propuesto como una salida a su pobreza. Estas y otras 

cuestiones las abordaré con detalle a lo largo de las páginas 

que conforman esta investigación de tesis: 

Termino este apartado expresando que con el objeto 

de garantizar un análisis apropiado de estas experiencias 

campesinas haré énfasis en la trayectoria concreta de dos 

sociedades de producción rural vinculadas a la OCIJ, la 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y la "Unión de 

Campesinos San Pedro", de la localidad de Ocotic. 

Decidí elegir ambas SPR's porque algunos de los 

campesinos que las integran vienen participando 

activamente en la movilización campesina en Cuquío desde 

que estuvieron vinculados a las CEB's a principios de la 

década de los ochenta, por lo que su testimonio vivencial es 

de suma trascendencia para comprender globalmente el 

proceso organizativo de los campesinos del municipio de 

Cuquío. 

De igual manera, con el objeto de procurar una 

intervención lo más objetiva que me fuera posible, a inicios 

del año 2000 decidí renunciar a ACCEDDE, ya que haber 
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continuado en este despacho de asesores no me hubiera 

permitido sobrellevar adecuadamente mi proceso como 

alumno de la maestría y como estudioso de las experiencias 

de las organizaciones campesinas de Cuquío. Por tanto, en 

el transcurso de la presente investigación guardé distancia 

institucional y un tanto afectiva ante los campesinos de la 

OCIJ, las SPR's y los ex compañeros de trabajo, ya que no 

quise constituirme en juez y parte en ciertos momentos en 

que se requirió definir una postura firme con relación a 

algunos aspectos que he incluido en este documento. 

Preguntas clave 

Las preguntas rectoras que mueven a este proyecto de 

investigación son las siguientes: 

• ¿Cómo y por qué surgieron en Cuqufo la OCIJ y las SPR's 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y la "Unión de 

Campesinos San Pedro"? 

• ¿Cómo se han relacionado estos actores rurales entre sí 

y con los despachos de asesores? 

• ¿Cuál ha sido la trayectoria organizativa de ambas SPR's 

y cómo ha incidido esta figura jurídica en el mejoramiento 

de los niveles de vida de los campesinos asociados, de 

sus familias y de sus localidades de origen? 
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• ¿Qué percepción y qué práctica del desarrollo 

manifiestan tales campesinos?,¿Qué perspectivas se 

visualizan para estas SPR's en el futuro? 

Objetivos generales y especfflcos 

1. RECUPERAR EL PROCESO DE CONSOLIDACiÓN Y 
MADUREZ ORGANIZATIVA DE LA OCIJ. 

1.1 Analizar la conformación de identidades en los 

campesinos de Cuquío para comprender los procesos 

socio culturales que provocaron la constitución de la 

OCIJ. 

1.2 Recuperar el ideario, la práctica y la visión del desarrollo 

expresados en el desempeño de sus prácticas 

organizativas. 

1.3 Examinar el proceder de los asesores externos en la 

dinámica de las relaciones de los campesinos 

vinculados a la OCIJ. 

2. VISUALIZAR LA CONSTITUCiÓN Y LA PRAXIS DE 
LAS SPR'S DE JUCHITLÁN y DE OCOTIC. 

2.1 Revisar la trayectoria organizativa y productiva de 

ambas SPR's, desde su constitución jurídica en 1994 

hasta el año 2000. 

2.2 Reparar en los mecanismos de reproducción social y de 

supervivencia que han implementado y con los que han 

buscado subsanar sus históricos niveles de pobreza. 
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3. REALIZAR UN ANÁLISIS ' CONCEPTUAL DE LA 
TRIADA: SPR·s-OCIJ-ASESORES. 

3.1 Comprender y explicar las interacciones establecidas 
entre los actores rurales involucrados en la 
investigación. 

3.2 Trazar algunos probables escenarios futuros. 

Formulacl6n de los contenidos de los capitulas 

Como este documento de investigación primordialmente 
recoge la experiencia empírica de la OCIJ y de dos 
organizaciones campesinas de base, he decidido agrupar los 
contenidos del mismo de manera cronológica con el objeto 
de facilitar su lectura tanto para los mismos actores 
copartícipes como para quien revise este estudio. Por tal 
motivo he establecido tres apartados integrados, a su vez, 
por cinco capítulos, los cuales enuncio y explico a 
continuación. 

PARTE 1. El momento religioso, 1983-1987 
Capítulo 1. Los gérmenes movlllzatorlos 

En este primer capítulo reviso las condiciones históricas y 
políticas que han incidido en la conformación socio cultural 
del municipio de Cuquío, Jalisco. Destaco de manera 
significativa el rol del factor religioso en la constitución de 
identidades en los campesinos de la entidad, ya que desde 
los tiempos de la colonia su vida social ha estado 
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invariablemente mediatizada por lo religioso. Y es 

justamente esta expresión fenomenológica la que generó en 

su momento una serie de identidades que posibilitó a 

decenas de campesinos recrear su fe en función, ya no sólo 

de una devoción piadosa en el ámbito de lo personal y lo 

privado, sino de la búsqueda activa del mejoramiento de sus 

empobrecidas condiciones de vida. Como fruto de esa nueva 

apuesta se constituyó la OCIJ. En ' estos procesos 

movilizatorios participaron activamente campesinos de las 

localidades de Juchitlán y de Ocotic. 

PARTE 11. El momento politico-financiero, 1987-1993 

Capítulo 2. Cuestiones generales sobre el campesInado y 
el agro nacIonal y local en Cuqulo 

Capítulo 3. El recorrido de la OCIJ 

Inicio este segundo apartado describiendo en el capítulo dos 

algunos aspectos teóricos sobre el concepto de campesino. 

Del mismo modo enuncio en términos generales cómo se ha 

manifestado en el país el campesinado ante las políticas 

agrarias implementadas por los diferentes gobiernos que se 

han sucedido; continúo con una referencia a la situación del 

agro en el municipio de Cuquío. Todo esto con el fin de 

situar en el contexto socio-político nacional y local a los 

campesinos que constituyeron la OCIJ en 1987 y que 

posteriormente se integraron en sociedades de producción 

rural. 
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En el capítulo tres reviso la práctica organizativa de la 

OCIJ desde sus inicios, pasando por su participación y triunfo 

en contiendas electorales para terminar su estudio en el año 

de 1993, con la redefinición de sus estrategias en aras de 

involucrarse en la lógica capitalista del mercado de granos. 

Por su parte, los campesinos de Juchitlán y de Ocotic 

participan en esta organización rural de segundo nivel desde 

sus respectivos grupos locales. Esa integración a la 

organización mayor es para tales campesinos parte de un 

proceso natural y de una serie de requerimientos prioritarios, 

por lo que no se manifiesta en ellos una "explosión" 

organizativa desde sus espacios locales. 

PARTE 111. Trayectoria organizativa de las sociedades de 
producción rural "Asociación de Productores 
de Juchitlán" y "Unión de Campesinos San 
Pedro". 1994-2000 

Capitulo 4. Constltucl6n y vida organlzatlva de las SPR's 
de Juchltlán y de Ocotlc . 

Capítulo 5. Conclusiones: la ardua construccl6n del 
sujeto en el ámbito rural 

En el capítulo cuatro reviso el proceso organizativo de 

ambas SPR's. Explico las circunstancias con que estos 

grupos se establecieron jurídicamente; de igual modo repaso 

su historial crediticio, así como las relaciones intergrupales, 

para con la OCIJ y con el cuerpo de asesores externos, 

principalmente. 
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Con el capítulo cinco termino la investigación con una 

serie de reflexiones de los contenidos expuestos en todo el 

documento con el fin de analizar los diferentes elementos 

que se involucran en torno al desempeño y las relaciones 

dadas entre los tres principales actores analizados: las 

SPR's, la OCIJ y los despachos de asesores. 

Lo expresado en este capítulo constituye propiamente 

mi menudo aporte al estudio del campesinado en Jalisco, 

esperando con ello clarificar y profesionalizar mi intervención 

en los ámbitos rurales. 
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PARTE I 

El momento religioso 1983-1987 

preámbulo 

¿Qué hace que en algún momento dado de sus vidas 
confluyan decenas de campesinos de una zona rural pobre y 
marginada, con religiosos católicos y estudiantes citadinos 
de clase media-alta de una universidad privada, y que juntos 
busquen trastocar las condiciones de marginación 
imperantes en dicha zona? 

En principio, puede establecerse que sí es factible 
que existan algunos elementos de coincidencia entre tales 
actores tan dispares; por una parte, es bien sabido que las 
instituciones religiosas suelen hacer sus labores pastorales 
tanto en los ámbitos urbanos como en los rurales y, por otra, 
la historia de las universidades ha dado cuenta de que ha 
sido una práctica común que estas instituciones educativas 
también implementen programas de extensión y vinculación 
en los medios rurales. Por tanto, la pregunta anterior en 
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parte podría quedar resuelta con la enunciación de ambas 

respuestas. 

No obstante, el caso específico de los campesinos del 

municipio de Cuquío presenta un matiz muy peculiar, ya que 

un elemento importante, clave, para la conformación 

primigenia de los procesos organizativos a analizar en este 

estudio fue la construcción de una identidad colectiva 

sustentada preponderante mente en el componente religioso. 

Esto propició que a mediados de la década de los ochenta 

decenas de campesinos de este municipio coincidieran con 

sacerdotes rurales y religiosos jesuitas, así como con 

estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en una serie de 

prácticas tendientes a'ver mejoradas las condiciones de vida 

de tales campesinos. 

Para desarrollar lo expresado líneas atrás, en un 

primer momento ofrezco un breve contexto geo político del 

municipio de Cuquío para dar cuenta de las limitantes 

naturales y las decisiones humanas que de manera 

importante han contribuido históricamente a que se 

mantenga la actual situación de pobreza en que se 

encuentra esta entidad jalisciense. 

En un siguiente apartado presento varias expresiones 

identitarias que se han construido histórica y colectivamente 

entre los habitantes del municipio de Cuquío, y de manera 
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muy puntual en las localidades de Juchitlán y de Ocotic. 

Dichas expresiones identitarias contribuyeron a la 

constitución de actores sociales capaces de forjar acciones 

en beneficio personal y colectivo. A este respecto, hago un 

particular señalamiento a la creación de una identidad 

religiosa que se constituyó como un factor determinante para 

la generación de tales acciones colectivas. 

Prosigo con la mención de los hechos empíricos 

sucedidos tal y como lo manifestaron los actores rurales que 

protagonizan esta investigación académica. 

Si bien en este primer capítulo los campesinos de las 

localidades de Juchitlán y de Ocotic aparecen integrados a 

una expresión social más amplia, ello no significa que no 

tuvieran una participación importante en la serie de hechos 

que más adelante daría origen a la Organización Campesina 

Independiente de Jalisco. Conforme se avance en la 

exposición de los acontecimientos, a lo largo de todo este 

trabajo de investigación se irá mostrando el grado de 

concurrencia y, sobre todo, de apropiación de sus propios 

procesos organizativos y productivos en el marco de su 

integración a un movimiento más amplio gestado en el 

municipio de Cuquío bajo la dirección de la OCIJ. 

Termino con una serie de reflexiones con el objeto de 

vincular analíticamente los elementos empíricos y teóricos 

expresados en el presente apartado de esta investigación. 
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CAPíTULO 1 

Los gérmenes movilizatorios 

1.1 El contexto geo-polftlco 

Una de las circunstancias que ha incidido de manera 

importante para que el municipio de Cuquío sea actualmente 

una demarcación empobrecida y marginal3 es la imprecisión 

histórica de su estatuto jurídico y administrativo, debido a 

los vaivenes de las políticas regidas por los diferentes 

gobiernos centrales que se han sucedido en Jalisco, desde 

el periodo de la Independencia hasta la actualidad. Para 

explicarme ofrezco algunos breves datos que dan claridad a 

mis ideas. 

Desde 1824 Cuquío perteneció al Primer Cantón4 con 

cabecera en Guadalajara. El 13 de marzo de 1837 fue 

designado cabecera de Partido Judicials y en 1844 ya se 

3 Sobre diversos tópicos del municipio de Cuqulo, ver el anexo 1 al final del 
presente documento. 
• El Cantón fue una figura administrativa utilizada en nuestro pals y que 
aglutinaba varios Departamentos, los cuales se integraban por Municipios. 

• El Partido Judicial era una especie de distrito administrativo en el que se 
descargaban ciertos trámites y asuntos relativos a la aplicación de la legalidad. 
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había erigido en municipio. Por su parte, en 1878 fue 

cabecera de departamento hasta 1908 en que se suprime el 

Departamento de Cuquío, quedando agregado al de 

Guadalajara. 

Esto nos muestra que antes de la Revolución de 1910 

Cuquío llegó a tener diferentes atribuciones administrativas y 

perteneció a una amplia jurisdicción6 que tenía como centro 

político, económico y social a la pujante ciudad de 

Guadalajara. Tal situación variable de alguna manera fue 

normal durante el siglo XIX, dadas las dificultades que tuvo 

el estado mexicano post independentista para establecer 

con regularidad los mecanismos de gobernabilidad para la 

adecuada administración de las funciones de gobierno en los 

diferentes órdenes del mismo. 

Empero, el hecho de que Cuquío compartiera 

diversos aspectos administrativos con la capital de Jalisco y 

que ésta fuera, además, su principal nicho de mercado -al 

ser la receptora de la mayoría de los productos agrícolas y 

manufactureros elaborados en Cuquío- podría hacernos 

pensar que este municipio se ha encontrado desde entonces 

en una situación de sobra privilegiada. 

• Integraban el Primer Cantón: Guadalajara, Cuqufo, Yahualica, Ixllahuacán del 
Rfo, Zapotlanejo, Juanacatlén, Zapopan, Tala, San Cristóbal de la Barranca, San 
Pedro Tlaquepaque y Tonalá 
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Por otra parte, en un pasado reciente ha habido 

incertidumbre en las políticas de planificación estatales con 

respecto a qué región administrativa integrar a Cuquío. Así, 

por ejemplo, en 1973 el Departamento de Economía del 

Estado íncluyó a Cuquío en la Región de Los Altos de 

Jalisco, que comprendía además a otros 23 municipios de la 

entidadJ Sin embargo, en las posteriores regionalizaciones 

de 1976, 1984 Y la última de 1997, se excluyó de la Región 

de Los Altos a los municipios de CuquíO, Ixtlahuacán del 

Río, Degollado, Ayo el Chico y Atotonilco el Alto, quedando 

sólo 19 municipios integrando definitivamente dicha región. 

Cuquío pasó de nuevo a formar parte de la Región Centro, 

con Guadalajara a la cabeza. 

Pareciera, pues, que al quedar vinculado 

administrativamente a la capital del estado Cuquío podría 

salir favorecido en muchos aspectos, pero esto no ha sido 

así. 

Existe otra situación que en gran medida ha sido la 

causa de que hayan ocurrido estas indefiniciones 

administrativas. Me refiero a una limitante geográfica que 

históricamente le ha impedido a Cuquío integrarse a dos de 

los más importantes polos de desarrollo estatal y nacional: la 

7 Jesús Manuel Macias M. ·Caracterización regional de Los Altos de Jalisco·, en 
Jorge Alonso y Juan Garcra de Quevedo (coords.) Polftica y reglón: Los Anos de 
Jalisco, Cuadernos de la Casa Chata N" 171 , CIESAS, México, 1990, pp. 21 Y 
22. 



7 

región de Los Altos y la zona metropolitana de Guadalajara 

(compuesta actualmente por siete municipios conurbanos). 

Sucede que el municipio de Cuquío se encuentra 

separado de ambos polos de desarrollo por el Sistema de 

Barrancas del Río Verde, perteneciente a la cuenca Lerma

Chapa la-Santiago, en donde el Río Verde, en su paso por el 

municipio de Ixtlahuacán del Río, se une al Río Santiago el 

cual desemboca kilómetros más adelante en el lago de 

Chapa la. Entonces, tenemos que si bien por el lado alteño 

los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, además del 

industrioso Zapotlanejo, jurisdiccional mente colindan con 

Cuquío, geográficamente los separa la barranca y el Río 

Verde (ver mapa 1). Todavía para el año 2000 no se había 

construido puente alguno para unirlos por vía terrestre. 

Además, y por si esto fuera poco, en su extenso 

culebreo el Río Santiago y la barranca también separan a 

Cuquío de la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque en 

este caso sí se cuenta con una carretera y con un puente 

que permiten la comunicación de ambos extremos; la 

distancia que media entre Cuquío y Guadalajara es de cerca 

de 80 kilómetros. 
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mapa 1. Cuqulo. Formación de canones por el paso del Rlo Grande de Santiago 
y el Rlo Verde 

Tt.jomulco d. ZOftlg;l 

Rlo Grande _.- " ~_ 

de Santiago 

fuente: Carta Estatal de Regionalización Fislogréfica, Slntesis 
Geogréfica de Jalisco, Anexo Cartogréfico. Secretaria de Programación y 

Presupuesto. 

Recapitulando, hasta el momento tenemos dos 

elementos de importancia para establecer hipotéticamente 

los por qué del atraso histórico del municipio de Cuquío: 

1. Uno es de carácter natural, que es la dificultad de 

acceso a las vías de comunicación terrestre que 

provoca el Sistema de Barrancas del Río Verde -con 

todo lo que ello implica en cuanto a la restricción y 

encarecimiento de las transacciones económicas, 
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principalmente- y que por consiguiente induce a que 

Cuquío se encuentre semi excluido de dos de los 

polos de desarrollo más importantes del estado de 

Jalisco y del país: la región de Los Altos y la zona 

metropolitana de Guadalajara. 

2. Otro elemento, que se deriva del primero, es que tal 

accidente geográfico ha provocado que 

históricamente haya incertidumbre sobre en qué 

región político-administrativa colocar a Cuquío. y esto 

de alguna manera ha incidido en su atraso, ya que por 

esta razón los recursos monetarios asignados por la 

federación y el gobierno estatal a este municipio han 

variado, manteniendo una tendencia histórica a la 

baja y, en contraparte, dándole preferencia 

presupuestal a las entidades más' desarrolladas de 

ambas regiones, como son Guadalajara, Zapopan, El 

Salto, Zapotlanejo, Tepatitlán, Arandas, Lagos de , 
Moreno, entre otras. 

Pese lo anterior, la noción de territorio no debe ser 

vista como un ente inmóvil ni como algo dado fatalmente y 

de manera inalterable a los humanos, sino al contrario: el 

territorio se crea, se apropia, se extermina, se imagina, se 

simboliza, etc. , por quienes lo habitan. 

Al mostrar las condicionantes geográficas que han 

dificultado el acceso a mejores niveles de vida de los 
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habitantes del municipio de Cuquío no parto de una 

concepción determinista de la influencia del espacio 

geográfico sobre la constitución de las sociedades humanas. 

Más adelante subrayo que aun a pesar de las bondades u 

obstáculos del mismo son los seres humanos quienes, al 

generar diversas interacciones entre sí, en última instancia 

inciden significativamente en la construcción del territorio. 

De esta manera, el que haya que atravesar una 

barranca para llegar a dos importantes nichos de mercado 

de Jalisco, que si bien implica traslados extensos y semi 

lentos, así como fletajes costosos, no significa por sí mismo 

un obstáculo que imposibilite decisivamente el desarrollo del 

municipio de Cuquío. Han sido sus habitantes quienes con 

sus formas de asociación internas y externas, sus 

mecanismos de dominación, sus modos de producción e 

intercambio de mercancías, etc., han contribuido de manera 

importante a configurar el actual rostro de pobreza que 

padece esta jurisdicción. 

Veamos ahora el aspecto humano de esta situación. 

Esto es importante porque me va a permitir mostrar los 

mecanismos con que se han construido identidades entre los 

campesinos que protagonizan el presente estudio de tesis. 
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1.2 ¿Rancheros o hacendados? 

La figura "arrendatario - asalariado" , o viceversa, fue 

la tipología social más frecuente a lo largo y ancho de 

nuestro país hasta antes del reparto agrario en las primeras 

tres décadas del siglo XX. Dicha figura constituyó todo un 

sistema socio-cultural con características propias que lo 

diferenciaban de otras expresiones de clase, tales como los 

hacendados o los rancheros.8 

Con respecto a la noción de "ranchero" o "rancho", 

algunos autores convienen en aceptar la dificultad para 

definir con exactitud el sentido que en ese entonces tenía el 

uso de dichos términos9
. Sólo atinan a recurrir a quienes han 

realizado un intento similar. Así, se cita a Brading para 

establecer que la denominación de rancho podría aludir a 

una pequeña propiedad independiente o un rancho en renta. 

Por su parte, Jesús Arroyo Alejandre se refiere a los ranchos 

como verdaderas pequeñas propiedades que predominaron 

sobre todo en la región de Los Altos de Jalisc01O
, de la que 

en cierto momento Cuquío llegó a ser considerado como 

parte de la misma. 

• Enrique Semo. ' Hacendados, campesinos y rancheros', en Historia de la 
cuestión agraria mexicana: el siglo de la hacienda 1800 - 1900, Siglo XXI 
Editores, CEHAM, México 1988,86-165. 
• Patricia Arias y Claudia Rivas, (comps.) Estadfstica a9rlco/a de Jalisco: 1910, 
Universidad de Guadalajara, Jalisoo, Méxioo, 1994. 
10 Jesús Arroyo Alejandre. Economfa, agroindustria y polftica agraria en Jalisco, 
El ColegIo de Jalisco, Jalisco, México, 1992, p.15. 
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No obstante, otros autores coinciden en señalar que 

en la región de Guadalajara, así como en la región de Los 

Altos de Jalisco predominó en mayor medida la forma 

ranchera de tenencia de la tierra sobre la hacendaria 11 , ya 

que la extensión de las propiedades no fue tan descomunal 

como sucedió en el norte y en el sur del país. 

Entre las razones de esta peculiar situación se 

destaca la mayor competencia que hubo entre los 

propietarios privados de ambas regiones sobre el cultivo de 

diversos productos y la explotación de hatos ganaderos, por 

lo que no les convenía tener superficies ociosas en sus 

tierras y, en consecuencia, no les interesaba del todo 

acaparar grandes extensiones de terrenos que no pudieran 

tener bajo su estricto control , dada la ya mencionada 

competencia que existía entre las haciendas y los ranchos 

por acceder al mercado de Guadalajara, que era el sitio por 

excelencia donde se introducía la mayor parte de la 

producción agropecuaria de las regiones aledañas y, 

además, era la principal proveedora de capitales e insumas 

" Jesús Arroyo Alejandre y Juan José Palacios. "Las formaciones sociales en el 
centro-occidente de México", en Cuadernos de Divulgación, Universidad de 
Guadalajara, Jalisco, México, 1984, pp. 30 Y 31 ; Celina Guadalupe Becerra. 
"Rancheros en Los Altos de Jalisco en la época colonial", en Esteban Barragán 
et al. Rancheros y sociedades rancheras, El Colegio de Michoacán, ORSTOM, 
CEMCA, México, 1994, pp. 137 Y 138; Jaime Tamayo. "Los campesinos en pos 
de tierra y libertad", en Jalisco desde la Revolución: los movimientos sociales 
1911-1929, Tomo IV, Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de 
Guadalajara, Jalisco, México,1988, p.166; Jesús Manuel Macias M. op. cit., P 24; 
Elisa Cárdenas Ayala. "El ámbito rural jalisciense 1940-1990", en Economra, 
agroindustria y polrtiea agraria en Jalisco: cuatro ensayos, El Colegio de Jalisco, . 
Jalisco, México, 1992, p. 161 . 
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requeridos para las labores del campo asi como para la 

industria. 

Del mismo modo, en términos orográficos el municipio 

de Cuquío tiene una tipología más parecida a la región de 

Los Altos que a la de Guadalajara, esto es: una altitud que 

rebasa los 1,800 msnm, lamerías y mesetas cuyos suelos 

son apropiados tanto para el establecimiento de praderas 

para ganado como para determinadas actividades agrícolas; 

clima semi seco con un promedio de precipitaciones 

pluviales por debajo de los 850 mm. durante el régimen de 

lluvias, etc. Esto da como resultado que Cuquío tenga unas 

características naturales que lo emparentan más con una 

región en donde se manifestó de manera muy distintiva la 

cultura ranchera en nuestro país. 

Una prueba de ello es que para mediados del siglo 

XIX se contabilizaron tres haciendas ' contra veintitrés 

ranchos en Cuquío 12. No obstante, para 1911 en un censo 

sobre propiedades agrarias realizado por los emergentes 

gobiernos post revolucionarios se estableció que en Cuquío 

no existía ni una sola hacienda pero sí sesenta y ocho 

ranchos.13 

12 Manuel L6pez Cotilla. Notas geogmffcas y estadfsticas del Departamento de 

Jalisco, Gobierno de Jalisco, Secretaria General, Unidad Editorial, Jalisco, 
México, 1983, pp. 59~1 . 

13 Patricia Arias y Claudia Rivas, op. cit. p. 36. 
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1.3 Herederos del peonaje 

Sin embargo, y pese a lo anterior, en los actores 

rurales que coparticipan en este estudio ha estado presente 

más bien una carga simbólico-identitaria en su calidad de 

campesinos descendientes del peonaje que dominaba en la 

región hasta antes del reparto agrario de 1937 en el 

municipio de Cuquío. La mayor parte de ellos son herederos 

por vía consanguínea directa de "aparceros, arrendatarios, 

asalariados, eventuales por día, mes o temporada y peones 

acasillados"14 del municipio y de la región. 

De acuerdo con ello, los campesinos de las 

localidades de Juchitlán y de Ocotic, así como en general los 

campesinos de Cuquío, tienen un referente identitario 

vinculado con un pasado ínestable con relación al acceso a 

la tierra y a mejores condiciones de vida, ya que al ser 

herederos de arrieros, peones y asalariados por muchos 

años han cargado con el lastre de una vida endeble puesto 

que sus propios antecesores existieron con una identidad 

que se expresaba con una lógica vacilante: en su condición 

de arrendatarios de tierras dependían de agentes externos 

para disponer de la siembra y la exigua comercialización de 

sus productos; en su situación de arrieros dependían de las 

dinámicas de transacción e intercambio de mercancías en la 

región y de las condiciones de los caminos; en su situación 
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de asalariados dependían de las determinaciones y las 

exigencias de trabajo impuestas por los contratantes que 

detentaban la posesión de la tierra. 

La suya era una identidad ceñida a un entorno de 

supervivencia, puesto que su vida transcurría en un 

constante resolver sus necesidades más apremiantes en el 

día a día. 

Al paso de los años, y aun a pesar de que cientos de 

esos campesinos se beneficiaron con el reparto agrario a 

finales de la década de los treinta, sus descendientes 

todavía seguían padeciendo situaciones de alta pobreza. Por 

ello, a mediados de los ochenta las nuevas generaciones de 

campesinos manifestaron su rechazo a las históricas 

condiciones de marginación y abuso que habían padecido 

tanto ellos como sus antepasados. 

1.4 Pasado Indfgena 

De acuerdo con investigaciones realizadas por el 

cronista municipal de Cuquío, el licenciado Adalberto 

Gutiérrez Sánchez, sobre el origen cultural y étnico de estos 

actores rurales se aplica el mismo criterio de suposición que 

para el caso de toda la amplia zona que hoy conforma 

" Enrique Serna. op. cit. p. 142. 
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Cuquío y los municipios adyacentes, a saber, que los 

habitantes precolombinos fueron indios de la etnia tecuexe.15 

Los tecuexes o "tecuecuejes" formaron grupos de 

pequeños señoríos que compartieron rasgos culturales 

comunes: cosmovísión, lengua, vestido, alimentación, 

prácticas productivas, mecanismos de intercambio de 

mercancías, etc. 

Una vez consolidada la conquista española sobre el 

imperio azteca, los ambiciosos soldados españoles se dieron 

a la tarea de buscar riquezas y fama mediante la usurpación 

de pueblos y culturas originarias de este continente. Ese 

afán por congratularse con la corona española llevó a 

muchos aventureros a arriesgarse por conquistar lugares 

que en ese entonces todavía eran inhóspitos. La parte 

centro norte de lo que hoyes el estado de Jalisco no fue la 

excepción. 

Aun cuando las memorias de los prímeros 

historiadores españoles de la región cuentan que esa cultura 

indígena era sumamente belicosal6
, para el capitán Crístóbal 

de Oñate le fue relativamente fácil entrar a la región en 1530 

15 Adalberto Gutiérrez Sánchez. Cuqufo: gotas de historia, Secretaria de Cultura 
del Gobierno del Estado de Jalisco, CONACULTA, PACMYC, 1998, y 
• Antecedentes históricos de Cuqulo: su conquista y encomiendas· , en Estudios 
Históricos, Revista Trimestral, N° 68 Y 69. Centro de Estudios Hislóricos Fray 
Antonio Tello, Guadalajara, Jalisco sepVdic de 1997. 

,. Fray Antonio Tello. ·Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Jalisco· . 
Gobierno del Estado de Jalisco, UdeG, IJAH, INAH, Jalisco, 1968. 
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gracias a que se encontró con que los caciques de ciertas 

comarcas indias se mostraron amigables, contrario a lo que 

manifestaron otras del mismo señorío tecuexe: 

viendo D. Cristóbal de Oñate que los indios de hácia 
Nochistlán se aprontaban á dar guerra, al mismo 
tiempo que los otros de Cuquío y demás comarcanos 
se ofrecían de paz, determinó volver el rostro y tratar 
las paces con éstos, por tener fácil retirada, y así fue 
recibiendo los caciques de aquellas poblaciones de 
Mexticacán, Cuquío, Teponahuasco, Tlacotlán, 
Istahuacán, Cuacuala, Ocotíc, Xochitlán, Contla, 
Mayonalisco, Guitzculco, Yahualica y otro de Cuquío, 
que se componía de quince mil indios que hoy han 
quedado un poco más de cuatro mil personas en 
cuatrocientos ochenta y seis tributarios enteros.17 

Una vez pacificada la región en 1531 los religiosos 

franciscanos fray Antonio de Segovia, fray Juan de Badillo y 

fray Andrés de Córdoba entraron para evangelizar a los 

naturales. 

Uno de los factores que impidió la posterior defensa y 

conservación de los señoríos tecuexes fue su 

quebrantamiento cultural, ya que quedaron supeditados a las 

diferentes encomiendas que se conformaron en la región. 

Cada encomendero español llevó consigo costumbres y 

formas de organizar la vida social por lo que los indígenas se 

sometieron irremediablemente a esas nuevas formas de 

integración sociocultural, perdiendo con ello sus propias 

" Matlas Mota Padilla. "Historia del Reino de la Nueva Galicia de la América 
Septentrional", en Adalberto Gutiérrez Sánchez, op. cil., pág. 53. 
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estructuras · de organización y su cosmovisión. Así, las 

nuevas generaciones tecuexes poco a 

desconociendo sus referentes históricos 

poco irían 

y culturales 

prehispánicos. Al respecto, Eric Van Young señala que: 

el área al este de la ciudad [de Guadalajara] y al norte 
de Zapotlanejo, entre el Río Santiago y Los Altos de 
Jalisco, contenía varios pueblos indígenas importantes 
(Matatlán, Tacotlán, Cuquío), pero estos pueblos 
habian perdido en gran medida su identidad indígena a 
fines del siglo XVIII y se habían convertido en 
comunidades de rancheros.18 

- -
Lo dicho hasta el momento tiene importancia para el ~ O 

~.-:' ... 
presente estudio ya que aporta elementos para comprender:. - <JI 

c:. -- -
las modificaciones a las expresiones identitarias de los _ 3 l: 
actores rurales referidos. A este respecto, se puede ~ > 

--' 
establecer de manera acertada que actualmente se manifiesta -1 i 
un considerable desconocimiento de tales rasgos identitarios ~ ~ -. 
indígenas entre los habitantes de las localidades de Juchitlán 

y de Ocotic, y en general en los campesinos del municipio de 

Cuquío, pues en términos llanos no se sienten reconocidos 

como descendientes de los indígenas tecuexes que habitaron 

la zona. 

Tocante a esto, en el municipio de Cuquío todavía 

existen algunos vestigios que dan cuenta del grado de 

,. Eric Van Young. 'La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII: la 
economla rural de la región de Guadalajara, 1675-1820', Fondo de Cultura 
Económica, México, 1989, p. 296. 
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cohesión social que alcanzaron en su momento los señoríos 

tecuexes. Se han localizado basamentos de piedra que 

semejan plataformas presumiblemente ceremoniales; del 

mismo modo también se han encontrado fragmentos de 

utensilios hechos de tepetate y de otros materiales. 

Pero en lo que más se aprecia el grado civilizatorio 

alcanzado por los tecuexes es en unas figurillas de barro que 

se han encontrado pero que los mismos pobladores se han 

dado a la tarea de despreciar e incluso de destruir. A tales 

figurillas las nombran con el término caricaturesco de 

"manitos" y hasta hace algunos años fue práctica común que 

cuando se encontraba alguna de ellas las retiraban del lugar 

sin prestarles importancia o en el peor de los casos los 

jóvenes y los niños se divertían lanzándoles piedras hasta 

destrozarlas. 

Con estos ejemplos queda de manifiesto una ausencia 

de reconocimiento de su pasado tecuexe en el municipio. Se 

percibe y se constata una pérdida de la identidad indígena en 

los habitantes de esta entidad, ya que no se sienten 

reconocidos como descendientes de los indígenas tecuexes 

que habitaron la zona, pero es evidente que tampoco 

presentan rasgos puramente ibéricos. Definitivamente 

predomina en los campesinos de Cuquío un mestizaje étnico 

y cultural. 
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Como un agregado a lo anterior, en las localidades de 

Juchitlán y de Ocotic existe un predio que sus habitantes lo 

denominan "comunidad indígena" pero sus actuales dueños 

no se admiten como tales, por lo que dicha denominación 

seguramente ha subsistido desde decenas de años atrás 

cuando quizás había personas que sí se reconocían como 

descendientes de los tecuexes. De hecho, en los registros 

catastrales del municipio aparece un terreno de 890 m2 para 

cada uno de estos poblados designado efectivamente como 

"comunidad indígena" y cuya posesión legal data de 1900. Lo 

cierto es que actualmente los habitantes de Juchitlán y de 

Ocotic no admiten su relación sanguínea directa con el 

pasado cultural tecuexe que allí existió. Sólo conceden que 

sus localidades fueron en su momento "pueblos de indios", 

pero es sólo una enunciación en retrospectiva, propia de un 

pasado que creen que nunca se reconstituirá. No les interesa. 

Declaran que no lo necesitan. 

Esta fragmentación identitaria conlleva a no establecer 

lo indígena como elemento cohesionador y conformador de 

sus relaciones sociales actuales, a diferencia de lo que ha 

estado ocurriendo desde finales del siglo XX con los 

indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y de otras entidades 

del país, quienes están reivindicando sus ancestrales raíces 

para mostrarse ante el mundo como culturas con expresiones 

identitarias propias, dignas de ser respetadas y promovidas. 
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Sin embargo, esta segmentación identitaria de lo 

indígena no impidió que la jurisdicción de Cuquío se 

impregnara desde la etapa colonial, entre otros aspectos 

relevantes, de una cultura donde los ritos y las prácticas 

devocionales de la iglesia católica han tenido un papel 

preponderante en la organización social de esta entidad y de 

la región en general. 

Esta peculiar situación se debe en gran medida al 

status de "frontera" que le han conferido diversos 

investigadores a esta zona del occidente de México19
. Esto 

significa, entre otras cosas, que aun cuando desde antes de 

la conquista ya existían allí importantes culturas indígenas 

tecuexes con una carga identitaria ancestral, empero el 

proceso de expansión colonizadora hacia el norte del país 

por parte de familias españolas y criollas fue modificando el 

paisaje socio cultural de la región con la subsecuente 

dominación del modelo colonial, que si bien era importado 

de tierras ibéricas poco a poco fue construyendo sus propios 

modelos relacionales, integrando y absorbiendo en gran 

medida a las primigenias culturas indígenas de la región. 

1.5 El factor religioso 

El proceso de adquisición de nuevos rasgos identitarios se 

vino forjando desde el instante mismo en que la iglesia 

,. Jorge Alonso y Juan Garela de Quevedo (cocrds.) op.cit. 



22 

católica se hizo cargo de varios aspectos de la vida social de 

los indígenas tecuexes que todavía habitaban en la zona así 

como de los españoles, criollos y mestizos que poco a poco 

fueron ocupando la jurisdicción, posesionándose cultural y 

políticamente de ella. 

Se tiene el conocimiento que, por ejemplo, la Iglesia y 

el gobierno virreinal controlaban la producción 

manufacturera de la región de Guadalajara a través de las 

cofradías y los gremios que limitaban la liberalización del 

trabajo, es decir, se producía principalmente por encargo de 

ambas instituciones. Del mismo modo, la Iglesia tenía 

fuertes inversiones económicas en los cultivos, además de 

que fungía como recaudadora de tributos bajo la figura del 

diezmo y era la principal institución prestamista de las 

haciendas y los ranchos. 

A lo expresado hay que agregar el papel ideológico 

que la Iglesia jugó desde la conquista al subordinar a los 

indígenas del virreinato a los lineamientos doctrinales de la 

religión católica, por lo que fue prohibida y castigada con 

suma dureza toda manifestación "pagana" de las culturas 

precolombinas; consecuencia de ello es que se les impidió 

realizar sus rituales, fiestas y ceremonias propias y, en 
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contra parte, se les conminó a abrazar la cosmovisión 

occidental-cristiana de la existencia.20 

Lo que hoyes el municipio de Cuquío no fue en 

absoluto ajeno a esta situación. La siguiente nota ilustra al 

respecto: 

desde el mismo siglo XVI este pueblo de Cuquío se 
entregó a la administración del clero secular del 
obispado de la Nueva Galicia ... El traslado a Cuquio de 
los poderes eclesiásticos y civiles que anteriormente 
estaban en Tacotlán, fue de gran significado y 
trascendencia para Cuquio. Una circunstancia muy 
especial obligó a dicho cambio: Cuquio quedaba casi 
al centro de la Jurisdicción y [los indios asistían ahi) 
también motivados por la riqueza de las tierras y por la 
abundancia del agua.21 

Esta nota es particularmente significativa ya que nos 

muestra que en cierto momento de su historia Cuquío 

representó un reducto importante para las autoridades 

civiles y eclesiásticas. Además de la abundancia de agua y 

de las riquezas que en su momento tuvieron sus suelos y 

del hecho de que se encontrara al centro de los límites del 

Corregimiento de Tacotlán, Cuquío en poco tiempo se 

convirtió en el paso obligado de los arrieros y demás 

viajeros que se trasladaban desde Guadalajara hacia a 

20 Jesús Arroyo Alejandre y Juan José Palacios, op. cit. 

21 Adalberto Gutlérrez Sánchez. op. cit., 1997, pp. 1763 Y 1766. 
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algunas ciudades o zonas del norte de lo que hoyes la 

República Mexicana.22 

Esta circunstancia benefició principalmente a quienes 

tenían las posibilidades de vincularse a la dinámica del 

mercado regional: primero los encomenderos, 

posteriormente los hacendados y rancheros y, por supuesto, 

la Iglesia. Los indígenas que aún existfari en la comarca, y 

demás avecindados, a lo más que podían aspirar era a 

trabajar para los potentados o a subsistir con sus propios 

cultivos y manufacturas artesanales. 

Tenemos entonces, en términos teóricos, que los 

campesinos del municipio de Cuquío, y en concreto de las 

localidades de Juchitlán y de Ocotic, son herederos, entre 

otros aspectos, de un complejo simbólico-cultural religioso, 

por lo que sus prácticas cotidianas y sus relaciones sociales 

han estado impregnadas de esta peculiaridad. 

A esto hay que agregar el fenómeno histórico de la 

"cristiada", suceso bélico-religioso desarrollado en nuestro 

país durante la segunda década del siglo XX, que también 

se sucedió en esta entidad y que, aún más, en mayo del 

2000 engendró a 29 nuevos santos para la Iglesia Católica y 

que ahora dos de ellos son el orgullo de Cuquío: los padres 

Justino Orona y Atilano Cruz. Ambos sacerdotes murieron 

en este municipio por causa del sangriento conflicto 

22 ibfd..1998, p. 10. 
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protagonizado por agraristas y cristeros. Ya desde el 

fallecimiento de estos dos párrocos, acaecido el 1 de julio de 

1928, los feligreses de Cuquío habían reforzado sus 

convicciones religiosas en torno al culto católico. Del mismo 

modo, y a manera de reconocimiento al sostenimiento y a la 

fortaleza de la fe en los cuquienses, a partir del año de 1999 

la curia del Arzobispado de Guadalajara dispuso la 

edificación en Cuquío de un centro de formación para 

seminaristas, hecho que ha llenado de un enorme orgullo a 

los habitantes de esta entidad. 

A lo expresado hasta el momento también se añaden 

otros hechos colaterales ocurridos con anterioridad pero que 

son sumamente relevantes para los fines de este estudio. 

Tenemos que debido a un proceso de reacomodo 

institucional influenciado por otros eventos similares 

sucedidos en la iglesia católica a escala mundial (el Concilio 

Vaticano 11 y las conferencias episcopales latinoamericanas 

de Medellín y Puebla, principalmente), la curia de la 

Arquidiócesis de Guadalajara decidió hacer suyas algunas 

exigencias que se le plantearon como impostergables ante 

los retos que representaba, entre otras cosas, la incontenible 

secularización de la vida social y privada de los católicos de 

base. 

Por ello fue que a principios de la década de los 

ochenta en la históricamente conservadora iglesia católica 
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de Jalisco se dio entrada a la progresista y escandalosa 

Teología de la Liberación cuyo instrumento metodológico y 

operativo fueron las comunidades eclesiales de base.23 Tal 

instrumento hacía hincapié en la reflexión bíblica y 

sociológica del entorno socio-político donde vivían los 

católicos de base participantes para que asumieran 

compromisos activos en la trastocación de las relaciones de 

dominación injustas. 

Es en este momento histórico en que confluyeron 

decenas de campesinos marginados del municipio de 

Cuquío con sacerdotes y universitarios simpatizantes de la 

Teología de la Liberación. 

Tenemos, entonces, que los momentos identitarios y 

simbólicos anteriormente mencionados han concurrido para 

generar, a su vez, un gran momento religioso en la vida de 

los campesinos de Cuquío, específicamente entre quienes 

más adelante se involucrarían de manera importante en la 

OCIJ. 

En los términos que interesan al presente estudio, 

acotaré diciendo que uno de esos grandes momentos de 

23 Las CEB's tienen sus orlgenes en Brasil en la década de los sesenta. En el 
marco de la ti Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrado 
en Medellln, Colombia, en 1968, la Iglesia las asumió como la herramienta 
pastoral y en ellas centró su misión en el anuncio a los pobres de su liberación 
material y espiritual de las injusticias sisteméticas producidas por el capitalismo 
de la época. En México, las CEB's fueron introducidas por los padres Rolland y 
Genoel en 1967. A este respecto, ver: Arnoldo Centeno. "Las Comunidades 
Eclesiales de Base en México", Centro Antonio Montesinos, México, 1963. 
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reforzamiento de la identidad religiosa se ubica en el tiempo 

desde 1983, en que se introducen las CEB's al municipio, 

hasta 1987 en que con la salida del párroco Ignacio Virgen, 

ferviente promotor de las CEB's, se rompió con el proceso 

organizativo y movilizatorio que habían generado decenas 

de campesinos desde la Iglesia católica pero, en 

contraparte, como un saldo positivo de ese proceso se 

constituyó formalmente la organización campesina con la 

creación de la OCIJ. 

Los productos de tal situación fueron la formación de 

una identidad colectiva sustentada en la interpretación socio

religiosa de la realidad y la generación de un sentido de 

convivencia solidaria más allá del ámbito local. 

A continuación presento los hechos empíricos, tal y 

como sucedieron en la historia, para finalmente concluir este 

capítulo con una reflexión teórica al respecto. 

1,6 Los hechos empfrícos 

Incluyo en este apartado el papel jugado en el municipio de 

Cuquío por dos actores sociales de trascendencia milenaria: 

la iglesia católica y la Universidad, ésta última representada 

en Jalisco por el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente. 
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1.6.1 LA IGLESIA CATÓLICA 

Tal y como lo mencioné al inicio del presente capítulo, 

Cuquío es un municipio rural marginado y, además, 

mayoritariamente católico. El XII Censo Nacional de 

Población y Vivienda de 2000 establece que el 98.19% de la 

población se confesó católica?4 

El testimonio de trabajo pastoral realizado 

principalmente por el cura Justino Orona decenios atrás 

influyó posteriormente en el ánimo de decenas de 

campesinos católicos en Cuquío cuando éstos se volcaron a 

conocer e implementar las exigencias pastorales emanadas, 

a principios de la década de los ochenta, de un documento 

eclesial que se promovió en la Arquidiócesis de Guadalajara 

y que se conoció como Plan Orgánico Diocesano de 

Pastoral (PODP). 

Esta situación en sí misma no respondió a una 

aparente innovación en el catolicismo jalisciense, pues de 

sobra es bien conocido el conservadurismo del mismo. La 

respuesta a esta súbita "puesta al día" de la Iglesia 

jalisciense se encontró en la intención de la curia local por 

corresponder a los compromisos emanados del Concilio 

Vaticano 11 pero, sobre todo, de la Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano realizada en Puebla en 1979, 

,. INEGI JALISCO, Resultados Definitivos. XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 
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en la que se reconoció a las CEB's como un instrumento 

metodológico adecuado para la reflexión y acción cristianas, 

y en la que se reafirmó el compromiso de la Iglesia con los 

pobres de latinoamérica. 

Después de llevar a cabo un análisis de la realidad del 

municipio y en posteriores trabajos de reflexión -tal y como lo 

pedla el PODP-, los cuatro sacerdotes de Cuquío, junto con 

algunos campesinos católicos de base, la mayoría de ellos 

habitantes de las localidades rurales, deliberaron que el 

camino más adecuado a seguir era conformar comunidades 

eclesiales de base. Así fue como se volvieron a hacer 

reuniones donde se efectuaron análisis de la realidad social, 

política y económica del municipio, ya con una metodología 

propia.25 

25 La forma de trabajo de las CEB's descansa en el método ver. juzgar y actuar, 
atribuido al Cardenal Cardijn, fundador de la Juventud Obrera Católica. En 
términos generales, éste método propone una exhaustiva observación de la 
realidad (vet) auxiliándose de las ciencias sociales -sociologla, antropologla, 
historia ... -; el siguiente paso consiste en hacer una reflexión de lo observado a la 
luz de los criterios doctrinales desde la perspectiva de la T eologla de la 
Liberación -Biblia, documentos magisteriales, ensayos escritos por te6logos 
reconocidos, etc-, esta parte es el Juzgar, después se procede a planear 
diversas acciones que tiendan a solucionar una problemática determinada 
(actuar) para, por último, realizar un ejercicio de evaluación de la práctica para 
valorar su desempeno y proponerse nuevas metas. La práctica misma de las 
CEB's les demanda un constante ejercicio de acción-reflexión-acción, ya que la 
situación precaria en que viven los marginados -principales destinatarios de las 
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1.6.1.1 la constitución de las ceb's 

El momento clave que permitió la consolidación del modelo 

de iglesia sustentado en las CEB's y en la Teología de la 

Liberación en Cuquío se produjo cuando se hizo un llamado 

a los casi cincuenta campesinos encargados de las capillas 

de sus respectivas localidades a que asistieran a unos 

ejercicios de encierro de cuatro días durante la cuaresma de 

1983. No sólo se convocó a los campesinos más 

comprometidos con el trabajo pastoral sino que se visitaron 

las localidades del municipio y trataron de convencer a los 

líderes naturales de las mismas, incluyendo a los ejidatarios 

adscritos a la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

histórico órgano corporativo de los gobiernos priistas. 

Para garantizar la asistencia de los invitados -pues no 

era nada fácil para un campesino pobre dejar su trabajo 

durante varios días- los sacerdotes les dieron despensa a las 

familias de los asistentes en los días en que duró el encierro. 

Los recogieron en sus casas e igualmente los llevaron de 

regreso. Asimismo, los curas les proporcionaron de todo lo 

necesario para que comieran y durmieran a gusto.26 

CEB's- les exige respuestas inmediatas para gestionar servicios públicos, bolsas 
de trabajo, acceso a la vivienda, apoyos al campo, etc. 

20 Entrevista realizada el 10 de agosto de 1997 al sacerdote Ignacio Virgen, 
responsable de la parroquia de San Felipe Apóstol, en Cuqulo, de 1982 a 1988, y 
promotor de las Comunidades Eclesiales de Base en ese mismo perlado. 
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Al término de ese retiro espiritual Se inició un largo 

proceso de trabajo concientizador con los campesinos. Para 

lograrlo se crearon y se extendieron las CEB's en varias 

localidades del municipio, entre las que se incluyeron 

Juchitlán y Ocotic, teniendo una entusiasta participación en 

este modelo de iglesia decenas de campesinos de ambas 

localidades; también se realizaron encuentros de evaluación 

y reorganización de los grupos de reflexión. 

En lo que he escrito hasta el momento podría 

interpretarse que muestro a los campesinos de las CEB's 

como pasivos y acríticos hacia los planteamientos 

doctrinales sugeridos por una corriente específica de la 

Iglesia. Pero hay que recordar lo que he mencionado 

párrafos atrás con respecto a la construcción de una 

vigorosa identidad colectiva sustentada en lo religioso desde 

los instantes mismos posteriores a la conquista española de 

tierras jaliscienses. Del mismo modo, conviene recordar que 

el municipio de Cuquío se encuentra ubicado geográfica y 

culturalmente en las inmediaciones de la región de Los Altos 

de Jalisco y de la zona metropolitana de Guadalajara en 

donde la religiosidad popular se encuentra bastante 

arraigada entre la genteY 

Es por eso que los curas que implementaron los 

postulados de la Teología de la Liberación entre los 

27 Jorge Alonso y Juan Garcla de Quevedo (coords.) op. cit., pp. 229 Y 230. 
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campesinos de Cuquío encontraron el camino allanado, 

puesto que había toda una estructura de prácticas piadosas 

que durante décadas había mantenido la cohesión y la 

organización de los servicios religiosos entre los campesinos 

confesos. 

Ahora bien, después de explicar a grandes rasgos el 

papel jugado en Cuquío por un sector progresista de la 

Iglesia Católica, es el momento adecuado para referirme a 

otro de los actores sociales que colateralmente también 

incidió de manera significativa en la consolidación de esa 

movilidad campesina que se estaba gestando en el 

municipio. 

Ya para el año de 1985 se había integrado al trabajo 

de los campesinos de las CEB's un organismo universitario 

denominado Centro de Coordinación y Promoción 

Agropecuaria (CECOPA), adscrito al ITESO, y que junto con 

religiosos jesuitas y estudiantes de esta universidad 

comenzaron a apoyar y asesorar el proceso de 

concientización y promoción de los campesinos de Cuquío. 

Su intervención fue determinante para modificar 

posteriormente las relaciones de poder en el municipio. 

Estos hechos fueron claves para darle continuidad a 

los esfuerzos realizados anteriormente por el cura Ignacio 

Virgen, sus colegas sacerdotes y los campesinos 

comprometidos, ya que a principios de 1988 el padre Virgen 
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tuvo que salir del municipio por orden de las altas 

autoridades eclesiásticas de Guadalajara debido a las 

intrigas que generaron en su contra grupos locales de 

católicos conservadores y de priistas y, sobre todo, debido a 

la llegada a la Arquidiócesis de Guadalajara de un acérrimo 

enemigo de la Teología de la Liberación y de las CEB's: el 

cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.28 

28 "Tan pronto se anunció que Posadas Ocampo ocuparla el arzobispado de 
Guadalajara, en 1987, los seguidores de don Sergio IMéndez Arceo] -en una 
carta publicada en el semanario local 'El Correo del Su~, el 7 de junio de ese 
ano- protestaron por la designación y censuraron a las autoridades eclesiásticas 
que hicieron el nombramiento. Sin tapujos, dijeron lo que era verdaderamente 
Posadas: Por prudencia estuvimos callados durante cuatro alias. No quisimos 
provrx:ar ningún esC1Jndalo que pudiera Interpretarse como alentado por don 
Sergio. Ahora el escándalo ha sido provrx:ado por la misma Institución 
eclesiástica al promover a la segunda sede episcopal en Importancia en el pals, 
Guadalajara, a un obispo con las caracterlslicas de Juan Jesús Posadas. ¿ Cómo 
consultó el Delegado Aposlólico con el clero y el pueblo de Morelos cómo 
verlamos la promoción de Juan Jesús al arzobispado de Guadalajara? SI esto 
hubiera sucedido le hubiéramos dicho que cómo iba a ser posible que 
promoviera a tanta dignidad a un obispo que ha tratado de 'pendejos' y 
'cabrones' (con esas palabras literalmente) a sus sacerdotes ... ; que trata de 
dividir a los sacerdotes valiéndose de algunos miembros del mismo presbiterio y 
que, el colmo, se atreve a denunciar ante la SecretarIa de Gobemaclón a sus 
propios sacerdotes, acusándolos de supuestas actividades subversivas. 
También, ya como arzobispo de Guadalajara, tuvo fricciones con algunos 
sacerdotes, quienes siempre censuraron su proclividad por el lujo y la vida 
'principesca', muy alejada de los dictados evangélicos de humildad y pobreza. 
Salvador Rosales, párroco de San Isidro Labrador, en Guadalajara, y director 
desde hace 22 anos de 'Brisas del Santiago' -publicación autocrltica de la 
Arquidiócesis-, afirma: el arzobispo jamás estuvo cerca de las comunidades 
ecleslales de base, porque su /fnea era otra. Siempre que hablaba de ellas era 
para advertimos sobre los peligros de politizaclón ... , Posadas quItó al 
sacerdote IgnacIo VIrgen de la parroquIa de Cuqufo, por organIzar 
comunIdades ecleslales de bese y apoyar sIempre las demandas de los 
campesInos de la regl6n. DebIdo a la presIón de los ClJclques, Posadas lo 
cambl6 a la parroquIa de La Anunclacl6n, en Guadalajartl. De nada val/6, ya 
que en Cuqufo sIgue el mIsmo proceso: Revista Proceso N° 865, 31 de mayo 
de 1993, p. 9. El resaltado en negritas es mio. 
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1.6.2 CECOPA-ITESO 

El ITESO se estableció en el estado de Jalisco en 

1957. De origen se asumió a sí mismo como una institución 

universitaria de inspiración cristiana bajo los lineamientos 

doctrinales de la iglesia católica, específicamente de la 

Orden de la Compañía de Jesús (jesuitas)29. Las 

orientaciones fundamentales de su proyecto universitario se 

vieron confrontadas a finales de la década de los sesenta y a 

principios de los setenta debido al contexto socio político que 

en ese entonces se vivía en nuestro continente: guerrillas 

revolucionarias, violencia y represión por parte de las 

dictaduras militares; por el lado eclesial, la reunión de los 

obispos latinoamericanos en Medellín, en 1968, yen Puebla, 

en 1979; en México, los hechos represores del 2 de octubre 

de 1968 y su fatídica secuela con el "halconazo" del Jueves 

de Corpus el 10 de junio de 1971; con relación al agro, la 

cada vez más creciente pauperación del campesinado bajo 

los gobiernos populistas del PRI, etc. 

Pretendiendo responder a las innumerables 

exigencias que la realidad mexicana demandaba a la 

universidad de ese entonces, en el ITESO hubo una 

iniciativa interna para materializar esas interpelaciones, 

sobre todo aquellas referentes al agro. Producto de esa 

" Armando Martlnez Moya. ' Los Jesuitas en la Colonia", lES-Universidad de 
Guadalajara, Jalisco, México, 1981, pp. 19-20. 
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iniciativa se creó el Centro de Coordinación y Promoción 

Agropecuaria en 1973.3:> 

Después de una trayectoria de más de diez años de 

colaborar con algunas comunidades rurales en diferentes 

municipios del Estado de Jalisco sobre la gestión de obras y 

créditos, en la formación de grupos de trabajo en diferentes 

líneas de la producción agrícola y la atención a las 

necesidades de salud familiar y dotación de servicios 

públicos más urgentes, CECOPA llegó a Cuquío en 1985 

gracias a la afectuosa relación que para ese entonces 

mantenían los sacerdotes de este municipio con los 

jesuitas, quienes a su vez también tenían trabajo de 

promoción en otras partes del estado y que, incluso, ya 

habían ido a Cuquío en ocasiones anteriores a participar en 

encuentros de reflexión para integrar los planes de trabajo 

pastoral derivados del pooP, así como en talleres de análisis 

de la realidad y a apoyar la creación de las CEB's en este 

municipio. 

De igual manera, es preciso indicar que algunos 

estudiantes jesuitas habían sido asignados por sus 

superiores para integrarse a CECOPA desde los inicios de 

esta organización. Sin duda alguna que este hecho, aunado 

al trabajo de promoción social que ya para ese entonces 

30 Lourdes Angulo y Lorenzo del Rlo. "Recuperación de la historia de CECOPA: 
1972-1987, ITESO", Jalisco, México, 1987. Documento interno. 
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estaban realizando los campesinos de las CEB's, favoreció la 

entrada libre de CECOPA en Cuquío. 

A manera de incursión, y en un primer momento, en 

1985 CECOPA realizó una investigación en el municipio a 

efectos de conocer los aspectos relevantes del mism031
; de 

igual manera se efectuó un trabajo de capacitación dirigido a 

mujeres campesinas en el área de salud y nutrición 

comunitaria, en el que se pretendía la recuperación de 

conocimientos locales sobre la herbolaria y el uso de 

métodos alternos a la medicina alópata, como lo eran la 

homeopatía, la digitopuntura, etc. 

Pero fue en agosto de 1986 cuando CECOPA inició 

formalmente trabajos de promoción campesina en el 

municipio mediante la realización de un estudio 

socioeconómico de la entidad, y en el que colaboró un grupo 

de jesuitas escolares y algunos promotores financiados, de 

tiempo parcial y de tiempo completo, además, por supuesto, 

de los campesinos que aportaron la información requerida. 

Posteriormente se integraron estudiantes itesianos de 

la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de la 

Licenciatura en Administración Agropecuaria como 

prestadores de servicio social, así como algunos estudiantes 

de la Universidad de Guadalajara. 

31 "El municipio de Cuqulo". Investigación socio-económica, CECOPA, Jalisco, 
México, 1985. Documento interno. 
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Producto de ese estudio fue la propuesta de 

formación de una organización campesina que aglutinara a 

los campesinos en la defensa de sus intereses y en la 

gestión de apoyos crediticios y adecuaciones a las políticas 

agrarias, tanto del gobierno estatal como del gobierno 

federal en turno. En términos concretos, esta propuesta se 

especificaba de la manera siguiente: 

• Procurar la diversificación de la producción agrícola en 

aras de garantizar el autCiconsumo familiar y como una 

manera de allegarse de recursos económicos 

complementarios a las . labores del campo tradicionales, 

como lo era la siembra del maíz y del tomate verde de 

cáscara. 

• Buscar resoluciones, por las vías legales, en aquellos 

ejidos donde todavía se producían conflictos por la 

indefinición de los linderos y/o la autenticidad de los 

títulos de propiedad de la tierra. 

• Plantear propuestas y alternativas a los problemas 

derivados de la deficiente y poca infraestructura instalada 

en el municipio referente a los servicios públicos 

prestados por las autoridades del ayuntamiento. 

• La búsqueda de fuentes de financiamiento y crédito para 

implementar diversos proyectos productivos. 
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Con el fin de operativizar estas inquietudes, se 

conformaron grupos por ejes de trabajo: tenencia de la tierra, 

producción, servicios públicos y salud.32 De cada uno de 

estos grupos se derivaron comisiones para dar cumplimiento 

a las tareas específicas. Dichas comisiones fueron: tenencia 

de la tierra, producción, infraestructura, salud y 

comunicación. Cada uno de estos ejes de trabajo y las 

comisiones operativas se integraron por un promotor de 

CECOPA -incluyendo eventualmente algún prestador de 

servicio social- y por campesinos de la organización. 

Asimismo se determinó la realización de una reunión 

mensual en donde se informaba de la marcha de las tareas 

comprometidas, así como de la transmisión de alguna otra 

información de interés general. 

Vemos entonces que desde un inicio CECOPA 

mantuvo relación con los campesinos integrantes de las 

CEB's. Al respecto cabe recordar que tanto CECOPA como las 

CEB's tenían algo en común que es de suma importancia 

resaltar: la identidad cristiana que regía su reflexión y su 

acción. Así, una vez que hubo confianza y empalia entre 

ambos bandos, se dio inicio a un proceso de conformación 

'2 Maria del Carmen Castillo Huerta y Maria del Roelo Morfln Otero. 
"Recuperación histórica de la Organización Campesina Independiente de Jalisco 
en el municipio de Cuqulo, Jalisco (1986-1996)", Informe de prácticas 
profesionales para obtener el grado de ingeniero agrónomo. División de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, 1998. 
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de grupos campesinos de promoción social , junto con la 

reflexión teológica. 

Uno de los frutos obtenidos en la relación entre los 

agentes externos y los campesinos locales lo fue sin duda la 

vinculación de campesinos de varias localidades del 

municipio a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA).33 El logro de este vínculo fue posible gracias a los 

contactos que tenían CECOPA y los jesuitas con otras 

organizaciones campesinas del país. 

1.6.3 CONSTITUCiÓN DE LA OCIJ 

Debido a esta integración y a la asesoría de la CNPA en 

negociaciones relativas a la regularización de terrenos 

ejidales con la Secretaría de la Reforma Agraria, para 1987 

se decidió dar el paso a la composición más formal del 

emergente movimiento campesino municipal, esto con la 

idea de constituirse ya como una organización de 

productores rurales para, como ya lo mencioné líneas atrás, 

resolver cuestiones pendientes sobre la tenencia de la tierra 

en algunos ejidos del municipio, continuar implementando 

proyectos de salud comunitaria, así como la ejecución de 

proyectos productivos alternos a la tradicional siembra de 

maíz y tomate verde de cáscara y la gestión de servicios 

públicos ante las autoridades priistas del ayuntamiento local. 
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Así las cosas, en octubre de ese mismo año se realizó 

una encuentro religioso en el que se constituyó formalmente 

la recién nombrada Organización Campesina Independiente 

de Jalisco y a la que se adhirieron más de cien campesinos 

-tanto ejidatarios como pequeños propietarios, medieros y 

aparceros- de las localidades rurales de Contla, Juchitlán, La 

Esperanza, Ocotic, San Nicolás y Teponahuasco. 

En ese momento fundacional no buscaron su registro 

oficial ante notario, además de que las gestiones y los 

contactos con las posibles agencias de apoyo las realizaba 

CECOPA. De cualquier manera se conformó una mesa 

directiva simple compuesta por presidente, secretario, 

tesorero y consejo de vigilancia. 

La coordinación de esta nueva organización 

campesina fue colectiva. Participaban en ella tanto 

campesinos como promotores externos. Desde un principio 

se integró activamente un campesino de la localidad de 

Juchitlán, Jacobo Rodríguez González, quien con 

anterioridad y junto con sus hermanos y hermanas había 

destacado significativamente por haber participada con 

entusiasmo en los grupos de reflexión cristiana de las CEB's. 

En otros términos, es importante subrayar que como 

parte inherente a su constitución, la novel OCIJ poco a poco 

33 Sobre la CNPA , ver Armando Bartra. "Los herederos de Zapata', México, 
Ediciones Era, 1986, p. 148. 



41 

iría replanteando su acción desde una lógica secular 

económico-productiva, ya sin tener como referencia principal 

la reflexión teológica de la realidad, propia de las CEB's, 

puesto que con la salida del padre Virgen del municipio y la 

inmediata llegada de un sacerdote contrario a las CEB's y a la 

Teología de la Liberación se cortó ese proceso organizativo 

cimentado en dicha perspectiva religiosa. 

Aun cuando a partir de ello los campesinos ya no 

realizaron sus cotidianas reuniones de reflexión espiritual , no 

obstante con la creación de la OCIJ tales reuniones 

continuaron ahora bajo la forma de sesiones en las que se 

analizaban, se discutían y se acordaban acciones relativas a 

las comisiones de trabajo ya enunciadas párrafos atrás. 

La precaria e histórica situación de pobreza 

generalizada en el municipio, la cohesión religiosa de los 

campesinos y la previa labor de integración y participación 

de los mismos en las CEB's durante la primera mitad de la 

década de los ochenta fue el escenario mediante el cual 

CECOPA y la OCIJ pudieron empezar un trabajo colectivo para 

intentar satisfacer una serie de demandas incumplidas en el 

municipio sin ningún otro impedimento que el propio ritmo de 

avance y/o retroceso que el mismo proceso de organización 

campesina presentaba, esto, dadas las condiciones de 

marginación vigente en el municipio de Cuquío. 
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Hasta aquí presento la experiencia empírica. A 

continuación termino el presente capítulo con una serie de 

consideraciones analíticas. 
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1.7 Análisis final 

Después de enunciar la construcción de referentes 

simbólico-identitarios entre los campesinos del municipio de 

Cuquío a través de diferentes momentos históricos, así 

como los hechos empíricos que constituyeron sujetos 

cargados de sentido e identidades colectivas sustentadas en 

lo religioso, vale ahora preguntarse ¿cómo se dio esto en las 

interacciones entre los campesinos implicados en dicha 

dinámica? Esta pregunta exige respuestas vertidas desde 

diversas perspectivas. Una de ellas lo es sin duda la 

construcción de la identidad en los individuos. 

Una definición elemental sobre el término identidad 

señala que es una representación subjetiva que de sí mismo 

se hace el individuo, "no es lo que uno realmente es, sino la 

imagen que cada cual se da a sí mismo".34 

Ahora bien, la identidad se hace manifiesta y se 

reconoce como tal en la medida en que se equipara con 

otras identidades. Sólo atestiguando lo distintivo del otro es 

como un individuo puede percibir las peculiaridades de su 

personalidad, que es producto en gran parte de un proceso 

" Alberto Cirese, 1987. 11 Molise e la sua identitá, Basllicata, NO. 5-6, mayo.-junio, 
p.13. Citado por Gilberlo Jiménez. · La identidad social o el retorno al sujeto en 
sociologla· , en Leticia Irene Méndez y Mercado (coord.) Identidad: análisis y 
leóría, simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad. 111 Coloquio 
Paul Kirchhoff, UNAM, México, 1996, p. 13. 
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de asimilación de determinados patrones socio-culturales de 

acuerdo al entorno social en que se ha desenvuelto su 

existencia. Una formulación similar ha sido señalada por 

Gilberto Giménez 

la identidad no es un atributo o una propiedad intrínseca 
del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y 
relacional... El individuo se reconoce a sí mismo sólo 
reconociéndose en el otro.35 

Melucci refuerza esta idea con una argumentación 

propia 

la unidad de la persona, producida y mantenida a través de 
la auto identificación, se apoya a su vez en la pertenencia 
a un grupo, en la posibilidad de situarse en el interior de un 
sistema de relaciones. 36 

Esto significa que la construcción de la identidad pasa 
, 

invariablemente por un proceso de sanción social, proceso 

que va creando vínculos y normas conductuales entre los 

individuos y que también se transmite generacionalmente. 

De acuerdo con lo señalado líneas atrás, la identidad 

se encuentra implícitamente vinculada a una situación 

relacional , por tanto no se sostiene la argumentación que 

señala que el individuo adquiere tal o cual identidad por sí 

solo. Ya he mencionado que en este asunto se imbrican 

aspectos subjetivos y sociales. Si esto es así, ¿cómo 

35 Giménez, {bid. p. 14. 
,. Alberto Melucci (1985, 151). Citado por Gilberto Giménez. "Materiales para una 
teorla de las identidades sociales", San Andrés Totoltepec, México, 1997, mimeo, 
p. 3. 
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entonces se puede hablar de una identidad colectiva? 

Giménez abunda al respecto, 

implica la inclusión de la personalidad individual en una 
colectividad hacia la cual se experimenta un 
sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza 
generalmente mediante la asunción de algún rol dentro 
de la colectividad considerada, pero sobre todo 
mediante la apropiación e interiorización al menos 
parcial del complejo simbólico-cultural que funge como 
emblema de la colectividad en cuestión.37 

Esta enunciación me parece adecuada para explicar a 

continuación cómo fue que se generó una identidad 

colectiva sustentada en lo religioso entre decenas de 

campesinos marginados del municipio de Cuquío. 

Ante todo, la manifestación de una identidad colectiva 

religiosa, adquirida paulatinamente después de la conquista, 

no ha supuesto en los campesinos de Cuquío una simplista 

relación de "destrucción-construcción" de rasgos identitarios 

en una secuencia lógica y progresiva. Una visión etapista de 

la constitución de la identidad, en el sentido explicitado 

líneas atrás, es una aberración teórica y sobre todo 

empírica. 

Las identidades, en un sentido estricto, no se crean ni 

se destruyen definitivamente, sino que se van interponiendo 

algunos aspectos de identidad sobre otros ya presentes en 

la personalidad del individuo y de las colectividades. Incluso, 

37 Giménez, {bid. p. 6. 
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se puede establecer que las identidades son "plásticas", esto 

implica que son asumidas e interiorizadas con flexibilidad y, 

por tanto, se pueden alterar, recuperar, reorientar, asimilar, 

innovar ... de acuerdo a las múltiples oscilaciones vivencia les 

que puedan presentarse en las existencias de dichos 

individuos y de dichas colectividades. Al respecto, Pizorno 

explica que "en mayor medida que las identidades 

asignadas por el sistema de roles o por algún tipo de 

colectividad, la identidad biográfica es múltiple y variable".38 

Sin embargo, tampoco esto significa que la identidad 

esté sujeta a una incontrolable dinámica de fluctuaciones 

constantes. Aceptar esto sería atribuirle al género humano 

una condición innata de esquizofrenia insoportable. Giménez 

nos advierte de una aseveración como esta al señalar que 

otra característica fundamental de la identidad -sea 
ésta personal o colectiva- es su capacidad de perdurar 
-aunque sea imaginariamente- en el tiempo y en el 
espacio. Es decir que la identidad implica la percepción 
de ser idéntico a sí mismo a través del tiempo, del 
espacio y de la diversidad de las situaciones.39 

Otro posible error de racionalización en que se podría 

incurrir teóricamente es el de considerar a la identidad 

colectiva como un simple agregado aritmético de identidades 

biográficas. Considerar que la suma de identidades 

individuales crea por consecuencia la identidad colectiva y 

38 {bid. p. 1 O. 
3. {bid. p.14. 
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viceversa, es otra aberración. De acuerdo con Lipianski es 

preciso denominar a las identidades colectivas más bien 

como "identidades relacionales que se presentan como 

totalidades diferentes de los individuos que las componen y 

que en cuanto tales obedecen a procesos y mecanismos 

específicos".«J Es decir, una identidad colectiva se construye 

en función de una confluencia de ciertos rasgos de identidad 

de individuos diferenciados entre sí. Por tanto, aunque exista 

tal coincidencia, los individuos continúan manteniendo 

elementos identitarios propios. Este es, precisamente, uno 

de los factores que provoca que las identidades colectivas 

estén en permanente reflujo. 

Con respecto al tema que me ocupa, tenemos que los 

campesinos católicos del municipio de Cuquío, así como de 

las localidades de Juchitlán y de Ocotic, en todo ese devenir 

histórico de manifestación y construcción de identidades, no 

han sido unos· actores sumisos ni pasivos ante la 

conformación de tales identidades sino que, aunque a simple 

vista no lo parezca, siempre han sido verdaderos actores 

"sobrecargados de sentido"41, puesto que con el paso de los 

años, a la par de .Ias disposicíones de la curia eclesiástica, 

habían creado toda una estructura de prácticas piadosas 

' 0 Ibid. p. 11 . 
" Alain Touraine. Mouvements sociaux d'aujourd'hui, Les Editions Ouviéres, 
Parls, 1982, p. 18, citado por Gilberto Giménez. "Los movimientos sociales. 
Problemas teórico-metodológicos", en Revista Mexicana de Sociologla, Los 
movimientos sociales en el campo. Los actores y su forma de organización, 
Instituto de Investigaciones Sociales, 2/94, 1994, p.3. 
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que durante décadas los había mantenido cohesionados y 

organizados en torno a los servicios religiosos, tales como la 

práctica de los sacramentos, las romerías y peregrinaciones, 

el catecismo infantil , la veneración de santos, los retiros 

espirituales, etc. 

Es.to se vuelve más significativo si establecemos que 

en la década de los ochenta en Cuquío sólo había cuatro 

sacerdotes que tenían que atender espiritualmente a las más 

de cien localidades diseminadas en la jurisdicción. Por 

supuesto que les era imposible realizar tan difícil cometido, 

por lo que desde años atrás ya existía la figura del 

"encargado de la capilla", que era una persona, hombre o 

mujer, asignado por los habitantes de respectiva su localidad 

para que mantuviera en buen estado el edificio religioso y 

que, además, mantuviera una coordinación directa con los 

sacerdotes para el adecuado cumplimiento de los servicios 

religiosos. 

Lo mismo hay que mencionar de las catequistas, 

quienes cumplían una función primordial al integrar a los 

infantes a la estructura religiosa. En términos sociológicos 

ese era un proceso de construcción simbólica de identidades 

sancionadas socialmente que favorecían la reproducción 

social , así como la cohesión y la convivencia de las 

personas al interior de las localidades, no sólo en el aspecto 

religioso sino en un sentido social más amplio. 
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Ha habido, pues, una estructura centenaria de 

prácticas devocionales cohesionadas que sirvieron de 

plataforma a los sacerdotes simpatizantes de la Teología de 

la Liberación para constituir las CEB's en el municipio de 

Cuquío. Es por eso que tales sacerdotes no encontraron una 

oposición generalizada entre los campesinos al insertar ese 

nuevo instrumento pastoral, puesto que no rompía ni 

trastocaba la tradicional estructura de prácticas religiosas 

devocionales sino que les confería un nuevo sentido al 

vincularlas con las diferentes problemáticas y carencias que 

históricamente habían padecido. Es decir, con la creación de 

las CEB's no se buscó quebrantar una identidad colectiva 

sustentada por años en rutinas, costumbres y hábitos 

religiosos, sino que se agregó un nuevo elemento de 

identidad a la estructura de un imaginario colectivo ya 

establecido y cohesionado. 

Con la introducción de las CEB's en el municipio se 

generó una innovadora forma de convivencia inter grupal: se 

vincularon los aspectos referidos a las reflexiones que 

hacían en torno a la lectura de la Biblia con la comunicación 

y el compartimiento de problemas e inquietudes locales y 

municipales. Esta nueva manera de compartir sus vivencias 

cotidianas a la luz de los textos divinos les significó a estos 

campesinos una verdadera revolución en la manera de 

concebir su fe, puesto que manifestaron un cambio de 

carácter cosmogónico, ya que pasaron de asumir y practicar 
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sus creencias sólo en el ámbito de lo estrictamente privado y 

de lo local para trasladar el alcance de la fe hacia la 

exigencia de cambiar sus deplorables condiciones de 

marginación así como las estructuras injustas de dominación 

en el municipio. 

No obstante, en la religiosidad popular mexicana la 

figura del sacerdote es todavía hoy en día muy respetada y 

obedecida, incluso en muchas ocasiones de manera 

acrítica4 2 Esta aseveración quedó demostrada cuando el 

sacerdote que relevó al cura Virgen en la parroquia de 

Cuquío desmanteló las CEB's sin que eso se haya evitado 

mediante una oposición y un enfrentamiento franco por parte 

de los campesinos vinculados a las mismas desde hacía 

cinco años atrás. No obstante, tales campesinos ni 

rompieron con sus prácticas piadosas ni se cambiaron de 

religión, es más, ni siquiera continuaron constituidos en 

CEB's, como bien podrían haberlo hecho. Sólo volvieron a 

acatar las disposiciones doctrinales de una nueva corriente 

eclesiástica, en esta ocasión distinta a la Teología de la 

liberación . 

., Urge un estudio del funcionamiento de parroquias y obispados, y de las 
caracterfsticas sociol6gicas y operativas de los ministros del cuno. Ver Jorge 
Padua y Alain Vanneph (coord.) ·Poder local, poder regional·, México, El Colegio 
de México-CEMCA, 1986, p. 50. Prácticamente ningún terreno le está vedado a 
su acción pastoral (ideol6gico-doctrinal) De las comunidades de base a la 
actividad de la jerarqufa cerca de las élites dirigentes, la influencia eclesiástica 
permea la sociedad civil a todos los niveles. Jorge Alonso y Juan Garcla de 
Quevedo (coords.) op. cit. p. 4. 
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La constitución de la OCIJ fue un elemento importante 

en dicho proceso movilizatorio, ya que vino a vincular los 

aspectos puramente religiosos con elementos organizativos 

desde una lógica secular-administrativa. Por ello, el 

desmantelamiento de las CEB's en el municipio de Cuquío 

por parte de sacerdotes católicos contrarios a la corriente de 

la Teología de la Liberación no vino a trastocar 

sustancialmente el proceso organizativo-reivindicativo de 

tales campesinos, puesto que un aspecto inherente a la 

metodología de las CEB's era precisamente la vinculación de 

la reflexión teológica con las situaciones reales que 

afectaban los niveles de vida de los campesinos del 

municipio de Cuquío. 

Si bien a lo largo de esta particular etapa organizativa 

los campesinos de las localidades de Juchitlán y de Ocotic 

estuvieron integrados a un colectivo social más amplio, el 

hecho de que algunos de sus habitantes, como Jacobo 

Rodríguez y Adrián Luna, respectivamente, hayan estado 

participando activamente en la OCIJ, manifestó ya desde ese 

entonces cómo campesinos de ambas localidades estaban 

teniendo una destacada participación en los procesos 

organizativos y movilizatorios ya referidos. 

Otro actor que de manera importante se involucró fue 

una universidad católica (ITESO), que dispuso de una 

infraestructura material y humana (CECOPA) para colaborar 
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con los campesinos de Cuquío en la búsqueda de mejores 

niveles de vida para éstos últimos, así como para 

acompañarlos en los momentos de confrontación y 

reivindicación de ciertas demandas incumplidas ante las 

autoridades de las diferentes instancias de gobierno, 

principalmente con el ayuntamiento local. 

Con relación a esto último, en la parte siguiente 

profundizaré teóricamente sobre el papel jugado por los 

organismos civiles en los ámbitos rurales. 
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PARTE 11 

El momento político-financiero, 1987-1993 

Preámbulo 

En el presente apartado doy cuenta de los diferentes 

aspectos que caracterizan el periodo organizativo de la OCIJ 

de los años de 1987 a 1993. Establezco como punto de 

arranque la fecha de 1987, ya que en ese año se constituyó 

formalmente esta organización en el municipio de Cuquío y a 

partir de ello se iniciaron diferentes proyectos tendientes a 

ver mejoradas las condiciones de vida de los campesinos 

que integraban dicha organización. De manera colateral en 

ese mismo lapso de tiempo la OCIJ también le apostó a la 

política electoral para tener acceso al control de los recursos 

públicos por medio del ejercicio de la administración pública 

municipal. 

Termino el recorrido empmco y analítico de este 

capítulo con los hechos previos al año de 1993 en que se 

manifestaría un cambio en la estrategia organizativa de la 

OCIJ como fue, entre otros, su propósito de vincularse en 
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mejores condiciones al mercado de granos. Del mismo 

modo, y como parte de los cambios sustanciales por los que 

atravesó la OCIJ , es a partir de ese nuevo periodo 

organizativo que se constituyeron las sociedades de 

producción rural con la integración de decenas de 

campesinos de diferentes localidades del municipio de 

Cuquío que venían participando en los procesos 

movilizatorios y organizativos que antecedieron a la OCIJ 

desde que eran miembros de las CEB's. 

Al igual que en el capítulo anterior, en que la 

construcción de una identidad colectiva sustentada en lo 

religioso generó en estos campesinos una serie de acciones 

para acceder a mejores niveles de vida, en este apartado 

también doy cuenta de las actividades que desarrollaron 

tales campesinos junto con la coordinación de la OCIJ , los 

asesores externos y las autoridades del ayuntamiento local, 

entre otros actores sociales involucrados. 

Cabe mencionar de una vez que en tales procesos 

movilizatorios y organizativos los campesinos de Juchitlán y 

de Ocotic todavía aún se manifestaron de manera colectiva 

integrados a la organización mayor (la OCIJ) aun cuando 

para efectos de instrumentar algún proyecto de índole local 

ellos mismos realizaban sus respectivas reuniones, discutían 

y tomaban las decisiones pertinentes para llevar a buen 

término las metas que se trazaban. Empero, definitivamente 
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era en la OCIJ donde en última instancia se canalizaba y se 

concentraba la mayoría de las inquietudes del campesinado 

que estaba vinculado a esta organización rural. 

De acuerdo a lo que se observará en este apartado, 

los procesos de organización comunitaria entre los 

campesinos integrados a la OCIJ no se lograron desarrollar 

de tal manera que se pudiera bosquejar alguna posibilidad 

de que alguno de esos grupos locales pudiera "explotar" 

organizativamente por sí sólo e iniciase una trayectoria 

propia que le permitiera construir, pero sobre todo definir su 

rumbo organizativo y satisfacer sus propias demandas 

locales. 

Esto trajo como consecuencia que conforme pasaba 

el tiempo y se establecían tales y cuales acciones, la OCIJ se 

acrecentaba organizativa y financieramente y, en 

contraparte, los campesinos que la integraban no lograban 

hacer lo mismo en sus respectivos grupos y localidades. 

Es aquí en donde se manifestará un primer 

rompimiento sustancial entre los principales actores 

involucrados en la presente investigación, debido a las 

diferentes lógicas que se establecieron de facto; me refiero a 

la OCIJ y a los asesores externos vs campesinos de base, 

específicamente de las localidades de Juchitlán y de Ocotic. 
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Para efectos de articular adecuadamente los 

planteamientos empíricos y teóricos que vaya expresar en 

el presente apartado, he decidido dividirlo en dos capítulos a 

causa de su extensión. 

Justifico la inclusión de tan abundantes datos debido 

a que componen una etapa bien definida en el trayecto 

organizativo de la OCIJ y de los campesinos de base que se 

encuentran adheridos a la misma. La cuestión es así de 

simple: antes de 1987 no existía la OCIJ y después de 1993 

esta organización se transformó de manera sustancial. 

Al inicio del capítulo dos examino algunos aspectos 

que juegan el papel de introducir al lector en el tema. A este 

respecto, realizo una referencia teórica sobre el concepto de 

campesino, esto con la idea de ubicar analfticamente a los 

actores rurales que protagonizan el presente estudio de 

tesis. Inmediatamente abordo de manera general el contexto 

del agro mexicano, ya que ciertas vicisitudes acontecidas en 

el ámbito rural nacional también repercutieron en lo local. 

Ligado a esto último, hago una alusión al agro municipal 

para ubicar las diferentes facetas que caracterizan al 

campesinado en Cuquio, junto con el fenómeno de la 

emigración. Todo ello enmarcado, repito, en la dinámica de 

las relaciones intersubjetivas de los actores rurales locales 

asi como en las políticas agrarias implementadas por el 

estado mexicano. 
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En el capitulo tres de esta misma parte doy cuenta de 

algunos aspectos del proceso organizativo y productivo de 

la OCIJ a partir de 1987. Señalo también las experiencias que 

vivieron los campesinos vinculados a esta organización rural 

al haberse involucrado en contiendas electorales, situación 

que devino en el triunfo y posterior inclusión de esta 

organización en la esfera de la administración pública 

municipal. 

También retomo el recorrido institucional de la OCIJ 

para situarme en su práctica organizativa, específicamente 

en los años que van de 1991 a 1993,43 en el que se inició a 

su interior una serie de modificaciones a la lógica con la que 

venía desenvolviéndose para buscar la apropiación del ciclo 

productivo y la adquisición de capacidades y herramientas 

para eficientar sus acciones desde un razonamiento 

administrativo-financiero, ya sin tener definitivamente como 

referente identitario sustancial al elemento religioso, tal y 

como había acontecido en los orígenes de su conformación. 

Finalmente, termino con un análisis de los hechos 

expresados en ambos capítulos. 

43 He decidido de manera deliberada establecer el anélisis de la trayectoria de la 
OCIJ hasta el a~o de 1993, ya que el estudio de su proceso organizativo en los 
a~os sucesivos no esté dentro de mi interés ni de mis posibilidades, puesto que 
no dispuse de la información requerida. 
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CAPíTULO 2 

Cuestiones generales sobre el 
campesinado: el agro nacional y el agro 

local en Cuquío 

2. 1 Construccl6n te6rica del campesinado 

He decidido iniciar este capítulo con una 

complejización teórica en torno a la constitución del 

campesinado, es decir, cómo se construye histórica y 

socialmente aquello que de manera arbitraria demarcamos 

con el apelativo de "campesino", y de acuerdo con ello, 

cómo se vincula lo campesino con otros ámbitos sociales. 

Esto es importante y creo que tiene sentido · en esta 

investigación porque dará claridad a la interpretación de los 

hechos empíricos que se enunciarán más adelante. 

Para lograr esto me parece adecuado ubicar a los 

actores rurales en la esfera del entorno social en que se han 

desenvuelto tanto en lo individual como en lo colectivo, 

específicamente como miembros de una comunidad humana 

que presenta ciertas peculiaridades que los identifica y que 
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los vincula o los diferencia de otras colectividades. Además 

de lo puramente descriptivo, también es importante hacer 

referencia a las dimensiones sociológicas con que se 

caracteriza a los actores rurales. 

Siendo habitantes del municipio Cuquío, el cual es 

considerado una entidad rural44
, se desprende que los 

campesinos de esta jurisdicción están insertos en una 

tipología que para fines de estadística oficial se les 

considera como carentes de elementos tales como densidad 

poblacional, servicios públicos, dinámica económica-laboral, 

etc. suficientes como para ser reconocidos y ubicados en la 

categoría del ámbito urbano. 

A su vez, una de las definiciones que más se ha 

difundido sobre la noción de campesino es aquella que los 

precisa como personas que viven en un medio natural donde 

se dedican básicamente a la explotación de ciertos 

productos alimenticios cuyo mayor porcentaje del mismo lo 

utilizan para el autoconsumo familiar y para sus animales 

domésticos y el resto lo colocan en los mercados, en donde 

la familia nuclear se constituye como el cimiento sobre el 

cual se establecen las relaciones sociales entre sus 

miembros; tales relaciones también se conciben como 

cerradas, paterna listas, coercitivas y consuetudinarias. Este 

... En los anexos finales incluyo datos que corroboran la categorla de rural que 
tiene el municipio de Cuqulo. 
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medio natural en que se desenvuelve la vida cotidiana de los 

individuos asentados ahí se especifica como "medio rural" , 

concepto que tradicionalmente se ha explicado como el 

espacio físico dedicado principalmente a la labrantía. 

Como lo comenté con anterioridad, lo rural también se 

ha descrito históricamente como lo opuesto a la ciudad, la 

polis, entendida ésta como el espacio donde se concentran 

mayores índices poblacionales cuyas actividades 

económicas se agrupan substancialmente en los sectores de 

la transformación y de los servicios, no tanto en el sector 

primario de la producción y la extracción; además, en la 

ciudad tienden a concentrarse diversos actores que 

manifiestan expresiones de poder en sus diferentes facetas: 

gubernamental, polítiCO partidista, educativo, comunicativo, 

industrial, tecnológico, etc. 

A manera de colofón, lo rural ha sido expresado como 

sinónimo de atraso, de tradición represiva, de irracionalidad. 

Se acota que aquello que viene o se enuncia desde lo rural 

lleva implícito el sello de una especie de inferioridad 

congénita y fatalista. 

Del mismo modo, campesino se ha 

convertido ya en una referencia de sentido común que alude 

a una vinculación intrínseca del individuo con la tierra. Pero 

hay que acotar en su favor que la suya no es una relación 

pasiva e instrumental, sino que supone un vínculo tan propio 
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que va desde los diversos modos de explotación productiva 

hasta las percepciones cosmogónicas y las afinidades 

festivas con que el ser humano se articula, no sólo al 

sustrato terregoso que pisa, sino a todo el paisaje natural y 

cultural que lo envuelve y que también lo erige como un ser 

dotado de identidad y de historia. 

Empero, y aun cuando líneas atrás balbuceé algunas 

palabras definitorias, hasta la fecha no existe una 

conceptualización teóricamente satisfactoria sobre la noción 

de campesino. 

Con relación a lo anterior, y a pesar de que una 

percepción decimonónica los describe como inamovibles 

socialmente45
, en realidad los campesinos conforman un 

conglomerado socio-cultural complejísimo, que 

evidentemente tampoco agota su definición en las políticas 

de tipologización y de intervención formuladas por el Estado. 

Por su parte, las disciplinas científicas también han 

hecho su esfuerzo por tratar de aprehender el universo del 

campesinado, para lograrlo han formulado un sinnúmero de 

enunciados conceptuales. Desde las diferentes corrientes de 

45 "Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos miembros 
viven en situaciones idénticas, pero sin que existan entre ellos muchas 
relaciones ( ... ) El campo de actividad del campesino -la parcela- no admite en su 
valoración división del trabajo o aplicación alguna de la ciencia; no admite por 
tanto ni diversificación ni desarrollo ni diferenciación de las aptitudes, ni riqueza 
de las relaciones sociales" Karl Marx. El dieciocho bflJmarlo de Luis Bonaparte. 
Editorial del Progreso, Moscú, p.99, citado por Thierry Link en El trabajo 

campesino, Revista Argumentos N' 13, México, septiembre de 1991, p.70. 
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la economía destaca una que sostiene que la vida 

campesina se desenvuelve sobre la resolución óptima de los 

problemas de la escasez de bienes, servicios y recursos en 

términos de utilidad y/o beneficio.46 Esta percepción 

economicista infiere que la existencia campesina se 

encuentra sustentada en la satisfacción de sus 

requerimientos más apremiantes en términos de obtener 

resultados mínimamente provechosos al menos para 

reproducirse socialmente. 

En contraparte, la antropología ha hecho un gran 

aporte al conocimiento del campesinado al establecer que 

los procesos vivenciales de éstos no se rigen 

prioritariamente por intereses económicos ni por una lógica 

puramente racional de tipo "costo/beneficio·, sino que 

también influyen de manera determinante elementos tales 

como las relaciones intersubjetivas, las cosmogonías, las 

identidades colectivas, las disputas por el poder, etcétera. 

No obstante, en un intento por conciliar e incluir las 

diferentes perspectivas de las disciplinas científicas, hay 

autores que se han preocupado por establecer una tipología 

campesina que involucre los aspectos definitorios en 

cuestión, así tenemos que para Mario J. Torres el 

campesinado 

.. Teodor Shanin. Naturaleza y lógica de la economfa campesina, Editorial 
Anagrama, Espa~a , 1976, p.9. 

-



se caracteriza por ser una población de productores 
agricolas particularmente cultivadores -aunque rasgos 
de recolectores están presentes de manera no poco 
significativa- que orientan parte de su producción hacia 
el autoconsumo y que producen un fondo de renta que 
les es expropiado por una clase dominante a través del 
Estado, siendo la familia la unidad primaria y básica de 
reproducción de la fuerza de trabajo, que tiene su 
entorno inmediato en la villa comunal y su ámbito de 
intercambio en el mercado local.47 
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Aunque pudiera parecer que esta definición resuelve 

en gran medida el problema de la denominación del 

campesinado, no obstante su articulación se muestra 

todavia bastante forzada ya que supone la manifestación de 

una circularidad económico-cultural que engloba el universo 

del campesino; al expresarlo de esa manera también 

expone ciertos rasgos deterministas. Por último, Armando 

Bartra, en vez de complejizar sobre el asunto mejor prefiere 

valerse de la lírica para describirlos: 

el campesino es esquivo por naturaleza, su verdadera 
imagen, como su concepto, son difíciles de capturar 
( .. . ) Es un fantasma polimorfo definido por su intrincada 
complejidad ( ... ) Aparece primero como evidencia 
social; como protagonista de movimientos 
reivindicativos, como proyecto y utopia, como 
socialidad rural , como discurso, como imaginario 
colectivo, como nostalgia. Sujeto de todas las 

" Mario J . Torres Adrián. Familia, trabajo y reproducción social ' campesinos en 
Honduras. PISPAL-EI Colegio de México, México, 1985, p.26. 
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como carencia y asplraclon. 

64 

Evidentemente no pretendo agotar todos los intentos 

de definición que se han hecho sobre el campesinado. Este 

documento no busca esa finalidad. Valgan los ejemplos 

anteriores sólo para constatar lo difícil que es lograrlo pero, 

sobre todo, para ubicar en el ámbito de lo rural a los actores 

a ser analizados en este estudio . 

. Tenemos, pues, que los hombres y las mujeres del f ' 
municipio de Cuquío, y en concreto quienes pertenecen a la l 
OCIJ y a los grupos de campesinos de las localidades de 

Juchitlán y de Ocotic, están situados en un medio rural 

histórico construido social e imaginariamente, no sólo en lo 

económico-productivo y que, aunque en apariencia no lo 
\ manifieste con viveza, es un medio social en el que tanto lo 

individual como lo colectivo se encuentra bastante cargado ~ 
de sentido, según expresión de Touraine.49 

2.2 A manera de contexto: el agro mexicano 

La cuestión agraria en el México contemporáneo ha exhibido 

una compleja historia expresada con disímiles encuentros 

,. Armando Sartra. 'Sobrevivientes: historias en la frontera' , en Globalizaclón, 
crisis y desarrollo en América Latina. Memoria de Sesiones Plenarias. V 
Congreso Latinoamericano de Sociologla Rural, ALASRU, Universidad 
Autónoma de Chapingo, Colegio de Posgraduados, México, 1998, pp. 1-4. 
,g Gilberto Giménez. op.cit. p.3. 



65 

entre actores rurales dispares, acciones gubernamentales 

paternalistas imbuidas con altas dosis de corrupción e 

ineficiencia, prácticas productivas depredadoras del medio 

ambiente, políticas estatistas que no han logrado del todo la 

apropiación por parte de los campesinos de sus procesos 

productivos, y políticas neoliberales entreguistas que han 

sometido al campesinado mexicano a la lógica voraz y 

ambiciosa del mercado capitalista, hoy monopolizado por los 

mega consorcios trasnacionales. 

No obstante, en términos generales y a manera de 

contexto, en la etapa conocida como el "milagro mexicano·, 

que se comenzó a manifestar en la década de los cuarenta, 

la agricultura mexicana logró producir las suficientes 

materias primas y los alimentos para abastecer la demanda 

interna durante casi tres décadas, además de transferir valor 

a la industria, el cual fue generado por el campo para 

favorecer determinantemente al sector manufacturero;ffi de 

igual modo, con la política de sustitución de importaciones 

los campesinos formaron parte de una especie de "ejército 

de reserva" que estuvo disponible como fuerza de trabajo 

barata para capitalizar a la naciente industrialización de post 

guerra en nuestro país. Ello favoreció, entre otras cosas, las 

sucesivas oleadas de emigración a los enclaves urbanos con 

so Gisela Espinoza Damián. Polftica agrfcola ycampesilJado: 1910- 1982, México, 
mimeo, slf, p. 2. 
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la subsecuente desestimación del agro en perjuicio del 

mismo campesinado. 

En los hechos, tales políticas agrícolas sólo 

condujeron a que en términos reales se beneficiara al sector 

agrícola con posibilidades de producir con las tecnologías y 

los recursos necesarios para la exportación o para la 

generación de excedentes, no así a los miles y miles de 

campesinos minifundistas y de subsistencia, los cuales 

fueron integrados a esta lógica en condiciones desfavorables 

e, incluso, transformándose en múltiples ocasiones en 

auténticos proletarios rurales o urbanos. En conjunto, tal y 

como lo expresa Gisela Espinoza: 

la modernización no fue generalizada ni permitió 
equilibrar las desigualdades socioeconómicas en el 
sector rural , por el contrario, los campesinos 
vinculados a las instituciones estatales o a empresas 
trasnacionales quedaron sujetos a nuevos mecanismos 
de explotación e incluso perdieron el control de su 
proceso productivo.51 

Pese a esto, el campesinado no se quedaba quieto e 

inmóvil ante tales agresiones. Para la década de los setenta 

se movilizaron centenares de campesinos para reclamar al 

Estado la resolución de diversas exigencias, entre las que 

destacaban el cumpl imiento de promesas quebrantadas 

sobre la tenencia de la tierra, mejores condiciones laborales 

51 • 
Ibid p. 6. 
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para los jornaleros y la ansiada apropiación del proceso 

productivo, entre otras cuestiones no menos importantes. 

Sin embargo, algunos factores contrarios a los 

intereses de los campesinos obstaculizaron sus luchas: el 

acaparamiento de tierras por neo latifundistas, la asfixia 

permanente de la misma economía campesina y el 

ambiente de control y represión gubernamental en algunas 

regiones. 52 

A principios de la década de los ochenta, durante el 

periodo de gobierno de José López Portillo, se estableció 

una nueva política agrícola con la que se pretendió de 

nueva cuenta lograr la autosuficiencia alimentaria en 

México, para ello se creó el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM). Los recursos para lograr con éxito tal cometido fueron 

tomados de las ventas producidas por las reservas 

acumuladas en el sector petrolero nacional. Con esto hubo 

un reconocimiento implícito de que el gobierno no podía 

dejar solos a los campesinos ante las vicisitudes del 

mercado capitalista, especulador e insensible ante los 

requerimientos de los productores minifundistas de los 

países pobres. 

Con todo, la inevitable caída de los precios del 

petróleo mexicano, acaecida por la enorme presión que 

" Beatriz Canabal Cristiani. Hoy luchamos por la tierra, UAM-Xochimilco, 
México, 1984, p. 241 . 
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ejercieron las potencias industriales sobre los países 

productores para que redujeran los precios de este 

importante combustible, así como las enormes deudas 

económicas contraídas por el gobierno federal , se 

convirtieron en un factor que motivó el resquebrajamiento de 

las políticas agrícolas en el país, con la subsecuente 

desaparición del SAM en 1982, ya con el gobierno de Miguel 

de la Madrid. De hecho, fue en los ochenta cuando se 

produjo la llamada "década perdida" para México y demás 

países de América Latina. 

Con respecto a esto, el campo mexicano se vio 

afectado por la disminución de la producción de los 

principales granos básicos y el aumento de las 

importaciones; la inversión estatal en el sector se contrajo 

de manera importante; lo mismo sucedió con el crédito 

agrícola, pues tanto el gobierno como la banca comercial 

redujeron los apoyos hacia el campo; los subsidios 

disminuyeron en más de un 60% y, en contraparte, los 

precios de garantía aumentaron tan poco que con ello los 

campesinos no lograron equiparar los costos de la 

producción agrícola, los cuales eran altos debido a la 

inflación.53 

53 Rosario Robles. "La década perdida de la agricultura mexicana", en Revista El 

Cotidiano, N°. 50, septiembre-octubre, 1992, UAM-Azcapotzalco, México, pp. 
173-174. 
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El campesinado empobrecido, por su parte, tuvo que 

sortear esa situación de diferentes maneras: emigrando a 

las ciudades o al país vecino, trabajando para los 

industriales como mano de obra barata, ocupándose de 

manera alterna en otras actividades complementarias del 

gasto familiar mediante empleos formales e informales, etc. 

Sin embargo, también hubo importantes 

manifestaciones de protesta por tales políticas agresivas, 

las cuales derivaron en la creación de diversas 

organizaciones campesinas. Particularmente, para la 

segunda mitad de la década de los ochenta surgieron 

organizaciones tales como la Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 

(UNORCA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC), la Unión General Obrero Campesina 

Popular (UGocP), la Alianza Campesina del Noroeste 

(ALCANO), la Alianza de Organizaciones Campesinas 

Autónomas de Guerrero, el Frente Democrático Campesino 

de Chihuahua y la Coordinadora Estatal de Productores de 

Café de Oaxaca (CEPCO)54, entre otras no menos 

54 Julio Maguel. "Crisis del capital y reorganización productiva en el medio nural", 
en Aufonomfa y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, Julio Maguel, 
Carlota Botey y Luis Hemández (coords.), Siglo XXI Editores, CEHAM, México, 
1994, p. 17. 
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importantes, como la misma Coordinadora Nacional Plan de 

Ayala, que se había constituido años atrás en 1979. 

De acuerdo a lo que señala Julio Moguel, dichas 

organizaciones rurales manifestaron variantes en su 

proceso, ya que algunas pasaron de exigir reivindicaciones 

por la tenencia de la tierra a la apropiación del ciclo 

productivo, de la lucha "peticionista" a la lucha "propositiva". 

y en concreto, estas organizaciones 

se inscribieron en un nuevo ámbito de la actividad 
social, política y productiva del México moderno. 
Ganaron presencia en amplias áreas de la sociedad 
rural , y fueron capaces de impactar o de incidir en no 
pocas de las formulaciones del gobierno salinista. 515 

Es en este entorno político-agrario de la década de 

los ochenta que surgió la Organización Campesina 

independiente de Jalisco. Para continuar con este mismo 

procedimiento contextual , a continuación muestro 

información relativa a la situación del agro en el municipio 

de Cuquío. 

55 {bid p. 18. 
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2.3 El agro en Cuquío 

2.3.1 CUESTIONES GENERALES 

En la parte central del municipio de Cuquío se localizan las 

mejores tierras laborables, las cuales se benefician con las 

únicas dos presas de contención perenne de agua que hay 

en la jurisdicción; una de ellas es la presa "Los Gigantes" 

que tiene una superficie de 110 has. y que cuenta con una 

capacidad de almacenamiento de 7,500 millones de metros 

cúbicos y que en 1997 alcanzó un porcentaje de 76.87 de 

acumulamiento de agua56
. 

El uso del líquido de esta presa está orientado 

prioritariamente a abastecer a los habitantes de la cabecera 

municipal, así como a decenas de campesinos que en 

determinadas épocas del año tienen la concesión de la 

extracción del agua para riego agrícola por medio del 

sistema conocido como "gravedad". De igual manera, en 

forma esporádica, y si hay la suficiente cantidad de la 

misma, también se le permite a campesinos de diversas 

localidades extraer de la presa este vital líquido por medio 

de pipas, las cuales por un determinado costo se trasladan 

hasta donde sea requerida el agua. 

56 Cédula municipal de Cuqufo. Sistema Estatal de Información Jalisco, Gobierno 
del Estado de Jalisco, 1999, p. 4. 
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La otra presa se ubica en la localidad de Cuacuala. 

Cuenta con una superficie de 71 has. y su capacidad de 

almacenamiento es de 6,500 millones de metros cúbicos, y 

en el mismo año de 1997 registró un volumen de 

acumulación del 66.92%. El agua de esta presa está 

destinada prioritariamente para el riego por gravedad de 

cultivos agrícolas en algunas localidades del municipio, entre 

las que destaca San Juan del Monte. 

Yendo hacia el norte del municipio las tierras son 

consideradas de mediana calidad y se utilizan básicamente 

en siembras de temporal. En esa zona se localiza la 

localidad de Juchitlán, y ahí se siembra básicamente maíz 

blanco y tomate verde de cáscara, además de algunos otros 

productos (chile, calabaza, ejotes, etc) que se siembran a 

baja escala para el complemento alimenticio de las familias. 

Por su parte, la localidad de Ocotic se encuentra ubicada en 

la parte noroeste del municipio, y los productos que se 

siembran allí son en general similares a los que existen en 

Juchitlán y en el municipio. Tanto en el noroeste como en el 

norte del municipio es donde predomina la actividad 

pecuaria, dado que los suelos son utilizados para la 

actividad agrícola tradicional cuyos subproductos (rastrojo, 

maíz molido) los usan de alimento para el ganado. 

Cuquío tiene una superficie . territorial de 88,096 

hectáreas, de las cuales para 199835,372 has. (40.15%) 

.-' -
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fueron utilizadas con fines agrícolas; 34,173 has. (38.79%) 

en la actividad pecuaria; 15,900 has. (18.05%) en uso 

forestal ; 231 has. (0.26%) en suelo urbano y 2,420 (2.75%) 

hectáreas se mantuvieron sin un uso especificado. 

Destaca de manera significativa el uso de suelo para 

pastos, lo que habla de una importante actividad pecuaria en 

el municipio. En cuanto a las prácticas agrícolas, éstas 

fueron en su mayoría sembradíos de temporal (33, 100 has.) 

y sólo 2, 272 has. fueron de riego, las cuales se encuentran 

básicamente en la parte central del municipio, ,gracias al uso 

que se hizo del agua disponible en las presas "El Gigante" y 

"Cuacuala". 

Lo anterior expresa el tipo de labores agrícolas que 

predomina entre los campesinos de Cuquío; tales prácticas 

se consideran en su mayoría de subsistencia. 

uso de suelo hectáreas porcentaje 

Agrlcola 35,372 40.15% 

Pecuario 34,173 38.79% 

Forestal 15,900 18.05% 

Urbano 231 0.26% 

inculto 2,420 2.75% 

Total en Cuquío 88,096 100% 

Fuente: Cédula municipal de Cuquío. Sistema Estatal de Infonnaclón Jalisco. Gobierno del 
Estado de Jalisco, 1999. 

0

0

'. 



2.3.2 TIPOS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA 

En lo que al tipo de propiedad se refiere, una extensión de 

70,383 (79.89%) hectáreas es privada y otra de 17,713 

(20.10%) es ejidal, no existiendo propiedades comunales.57 

La abrumadora cantidad de propiedad privada 

presente en el municipio refleja cómo los acontecimientos 

socio-políticos post revolucionarios determinaron el tipo de 

propiedad a regir en Cuquío ya que, junto con la región de 

Los Altos de Jalisco, ahí se dieron importantes 

movilizaciones por parte de los rancheros y de los peones 

pro-hacendados para evitar que la reforma agraria se 

cumpliera cabalmente.58 

tipo de propiedad hectáreas porcentaje 

Privada 70,383 79.89% 

Ejidal 17,713 20.11% 

comunal O 0% 

total en Cuqufo 88,096 100% 

Fuente: Cédula municipal de Cuqufo. Sistema Estatal de Información Jalisco, Gobierno del 
Estado de Jalisco, 1939. 

51 Cédula Municipal de Cuqufo. op. ciL p. 6. 
58 Jaime Tamayo. ·Los campesinos en pos de tierra y libertad·, en Jalisco desde 
la Revolución: los movimientos sociales 1917-1929, Tomo IV, Gobiemo del 
Estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, 1988, pp.141-
176; Jesús Manuel Macias M. ·Caracterización regional de Los Altos de Jalisco·, 
en Jorge Alpnso y Juan Garcia de Quevedo (coords.) Polftica y región: Los Altos 

de Jalisco, Cuadernos de la Casa Chata N° 171, CIESAS, México, 1990, p.15. 
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A este respecto, el conflicto violento conocido como 

La Cristiada, que sucedió primordialmente en el centro 

occidente del país, tuvo bastante que ver ya que se llegaron 

a dar casos en que los mismos peones acasillados, que mal 

vivían trabajando para los pocos hacendados y la mayoría 

de rancheros de la región, defendieron con sus vidas a éstos 

en contra de los agraristas. 

Con relación a lo anterior, en Cuquío se pueden 

encontrar propiedades privadas que van desde una hectárea 

hasta las 2,000 has., encubiertas éstas últimas con 

supuestos fraccionamientos que en realidad son simulados 

gracias a que hay personas que sirven de ·prestanombres". 

Es tal el incumplimiento de las leyes que muchos de los 

dueños de esas extensas hectáreas no pagan el impuesto 

predial que les corresponde. Esto se debe en parte por la 

complicidad que existió desde años atrás entre las 

autoridades priistas del ayuntamiento y los morosos 

convenencieros. 

A las recientes autoridades perredistas del 

ayuntamiento les ha costado trabajo realizar el cobro del 

impuesto predial entre los propietarios de tierras, ya que ha 

resultado más costoso para las arcas municipales someterse 

a litigios judiciales, los cuales son dilatados y extenuantes. 

Todo ello es motivo que todavía para el año 2000 continuara 

la mencionada simulación en la propiedad de tierras. 
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Empero, de acuerdo a documentos oficiales del 

municipio de Cuquío, cuya información es medianamente 

creíble, en términos generales entre los pequeños 

propietarios y los ejidatarios la posesión de la tierra es de 

tres a siete hectáreas en promedio. 

2.3.3 EL EJIDO 

El reparto agrario en el municipio de Cuquío se realizó 

a finales de la década de los treinta justo en el marco de la 

gran cruzada cardenista en la que se dotó de tierras a miles 

de campesinos e indígenas comuneros del país que hasta 

entonces no habían tenido acceso a parcelas propias para 

sembrar, ya fuera para el autoconsumo o para el mercado. 

Así las cosas, en Cuquío actualmente existen doce 

ejidos, de los cuales ocho de ellos se integraron en 1983 en 

la Unión de Ejidos "Ramón Sigala", entre ellos los ejidos de 

Juchitlán y de Ocotic. En su conformación, esta Unión 

agrupó a 682 ejidatarios cuyas parcelas contabilizaron en 

conjunto 10,037 has. 

Dicha Unión no ha tenido impactos positivos para los 

ejidatarios, ya que desde su origen invariablemente se 

vinculó a la CNC con todo lo que ello implicó en cuanto a 

prácticas clientelares y manejos discrecionales y corruptos 

de diversos recursos que debieran ser otorgados 

directamente a los campesinos para su beneficio personal y 

.. ' . 
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comunitario. Su líder, Arcadio Pérez Martínez, ha usado la 

Unión para sus ambiciones personales desde 1989 en que 

se le nombró presidente. Uno de sus deseos más añorados 

ha sido el de convertirse en presidente municipal bajo las 

siglas del PRI , lo cual luego de por lo menos 3 intentos para 

el año 2000 no lo había 10grado.59 

Siguiendo con lo mismo, en promedio cada ejido se 

compone de sesenta ejidatarios, en los que se encuentran 

tanto beneficiados originales de la dotación cardenista como 

los beneficiados por el derecho de sucesión. De igual forma, 

hay en el municipio pequeños propietarios minifundistas, sin 

embargo es difícil cuantificarlos con exactitud puesto que 

existe en Cuquío una práctica histórica por parte de sus 

habitantes de no registrar catastral mente sus terrenos en 

posesión o, en su defecto, manifestar de manera deliberada 

59 "El 9 de julio de 1983 se constituyó en el municipio de Cuqufo la Unión de 
Ejidos Ramón Sigala [nombre establecido en honor de un connotado agrarista 
del lugar, quien se destacó en el municipio durante el reparto de tierras efectuado 
por el gobierno pos revolucionario durante la década de los treinta], con la 
participación de ocho de los doce ejidos del municipio: Cuacuala, Juchitlán, San 
Juan del Monte, El Terrero, Las Cruces, Ocotic, San Nicolás y El Cuatro; 
quedaron fuera los ejidos de Cuqufo, Teponahuasco, Carricillo y Las Animas ... 
La CNC, la Presidencia Municipal de Cuquío y el PRI mantienen una buena 
relación con la Unión de Ejidos. Ésta constituye un espacio organizativo que 
busca la centralización de los ejidatarios; potencialmente se plantea como un 
medio para fomentar el desarrollo de la producción agrlcola a través de 
actividades conjuntas de comercialización, compra de insumos, adquisición de 
infraestructura, proyectos de transformación industrial, etc. Sin embargo, la Unión 
de Ejidos Ramón Sigala se constituyó, desde un principio, en torno a un proyecto 
de distribución de fertilizantes que sigue siendo la actividad que desarrolla de 
manera exclusiva. Las perspectivas de esta Unión son muy estrechas y según el 
sentir de los ejidatarios es un organismo burocrático'. Ana Marla Robles Capurro. 
La significación del ejido en un disculSo campesino: una aproximación semióUca. 
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una menor cantidad de tierras de lás que en realidad 

poseen. Como ya lo mencioné con anterioridad, esta 

situación hasta la fecha ha sido permitida por las autoridades 

del ayuntamiento para evitarse confrontaciones con la gente, 

ya que le saldría más caro al erario municipal costear los 

gastos que implicaría un proceso penal que la falta misma 

de captación de impuestos por la vía del pago del registro 

catastral o el pago del predial. 

2.3.4 UNIDADES DE PRODUCCiÓN 

Sólo para fines de ubicación tipológica, en términos 

generales se puede establecer que en Cuquío se dan 

básicamente tres tipos de unidades de producción agrícola:E!J 

• Por un lado, se encuentran las unidades de producción 

para el autoconsumo, las cuales representan la mayoría 

en el municipio y están conformadas por ejidatarios y 

pequeños propietarios que cultivan maíz y tomate verde 

de cáscara básicamente, aunque con el actual "boom" de 

consumo de tequila que se presenta a nivel mundial, 

durante los últimos cinco años decenas de estos 

productores han estado sembrando agave tequilero en el 

municipio, ya sea por cuenta propia o mediante un 

Tesis de Maestria en Comunicación, Iteso, Jalisco, México, mayo de 1990. pp. 
20 Y 21. 
ea Maria del Camnen Castillo Huerta y Maria del Roero Morfln Otero. Op. cit. p. 9. 
Ambas investigadoras fomnaron parte del cuerpo de asesores de la OCIJ. 
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convenio previo con alguna empresa tequilera, esto con 

la esperanza de obtener buenos dividendos económicos. 

Del mismo modo, en lo general cada familia 

campesina dispone de algunas cabezas de ganado 

vacuno y eventualmente algún cerdo, cabras, borregos, 

gallinas, pollos, conejos y aves. El ganado mayor 

constituye una especie de "guardadito' para estas 

familias, ya que cuando se presenta alguna eventualidad 

económica o algún festejo hacen uso de dicho ganado 

para salir al paso ante tales requerimientos. Las especies 

de ganado menor suelen utilizarse sustancialmente para 

el autoconsumo. 

• Tenemos, además, a las unidades de 

comercial en pequeña escala, 

producción 

ubicadas 

predominantemente en los terrenos de riego en la zona 

central del municipio cuyas tierras se benefician con las 

aguas disponibles de las dos presas ya mencionadas 

anteriormente. Los cultivos que siembran estos 

productores medianos son maíz, sorgo, trigo, chile de 

árbol y tomate verde de cáscara. 

En general, quienes cuentan en su haber con hatos 

ganaderos suelen disponer de entre 20 a 60 cabezas de 

ganado mayor. Las reses de engorda las venden al 

rastro municipal y a los de alrededor, inclusive en 

Guadalajara, y con las vacas lecheras que disponen 
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suelen fabricar quesos, panelas 6 venden la leche 

excedente en algunas localidades de la entidad o, en su 

defecto, a las industrias lecheras de Los Altos de Jalisco. 

• Por último, las menos son las unidades de producción 

comercial ampliadas, generalmente integradas por 

personas que viven fuera del municipio y que producen 

principalmente maíz, sorgo y chile de árbol. Estos 

agricultores, claramente ausentistas, son los únicos en el 

municipio con recursos materiales propios para 

comercializar sus productos sin la necesidad de recurrir a 

los programas de apoyo gubernamentales. Cuentan con 

la infraestructura y las relaciones comerciales suficientes 

para colocar sus productos agrícolas y ganaderos en el 

mercado nacional e internacional. A su vez, algunos de 

estos productores, disponen de hatos ganaderos vacunos 

de 80 a 700 cabezas. 

Con relación a lo anterior, la mayoría de los 

campesinos integrantes de la OCIJ, y la totalidad de los 

campesinos que posteriormente se integraron en las SPR's 

de Juchitlán y de Ocotic, se encuentran ubicados 

tipológicamente entre los productores considerados de 

subsistencia. Esto significa que aún siendo ejidatarios o 

pequeños propietarios, las actividades agrícolas que realizan 

si acaso sólo les resuelven algunos requerimientos más 

apremiantes como son el alimento, el vestido, la disposición 

" 



de vivienda, la salud, entre otros no menos importantes. Sin 

embargo, no sólo del campo es como logran estos 

campesinos resolver sus necesidades cotidianas, 

eventualmente también se dedican a otras actividades como: 

pequeños negocios (tienda de abarrotes, cervecerías, 

papelerías, billares), albañilería, producción y venta de 

ladrillo y/o rastrojo; también se contratan como trabajadores 

asalariados de los productores rurales capitalizados del 

municipio o cercanos a sus lugares de origen, etc ... 

Con relación a esto, también la emigración juega un 

papel fundamental en la resolución de sus demandas. 

Veamos ahora algunos datos al respecto. 

2.3.5 EMIGRACiÓN 

Todavía en el año 2000 el municipio de Cuquío 

manifestó índices de rechazo poblacional. Pese a ello, junto 

con los municipios ubicados en la parte central del estado de 

Jalisco, a Cuquío se le considera una entidad de reciente 

incorporación migratoria hacia los Estados Unidos, 

específicamente a raíz del convenio realizado entre el 

gobiemo mexicano y el de los Estados Unidos en 1942 para 

que fluyera mano de obra barata mexicana para cubrir los 



espacios laborales que dejó la merma de trabajadores 

estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. 61 

Con este precedente no es de extrañar que en 

Juchitlán y en Ocotic, y en general en Cuquío, también haya 

emigración poblacional, principalmente hacia los Estados 

Unidos. A decir de los mismos habitantes de estas 

localidades, se expresa que prácticamente no hay familia 

alguna que no tenga o no haya tenido algún pariente en los 

Estados Unidos. 

De las múltiples experiencias y anécdotas que se han 

sucedido con relación a la emigración se podrían llenar 

centenas de cuartillas, pero para efectos de delimitar 

analíticamente este peculiar fenómeno social sólo señalo de 

nueva cuenta unas tipologías que permiten ofrecer un 

entendimiento a grandes rasgos de esta compleja expresión 

humana, presente no sólo en estas dos localidades sino en 

general en el estado de Jalisco y de algunos otros del país;. 

como son Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, 

Guerrero, etc. 

• Emigración permanente.- Se refiere a las personas que 

decidieron quedarse definitivamente en el país vecino, ya 

sea como indocumentados o como nacionalizados. Esto 

., Jesús Arroyo Andrade el al Migroción rurol hacia Estados Unidos. Un estudio 

regional en Jalisco, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1991, 
pp. 117, 189. 



último se aplica principalmente a quienes dejaron su 

localidad desde hace más de diez años atrás y lograron 

su permanencia legal. Este tipo de emigrante" se puede 

dar el lujo de volver a su lugar de origen sin problema 

administrativo alguno, aunque también es cierto que en 

muy pocas ocasiones han vuelto a su localidad. Del 

mismo modo este emigrante nacionalizado 

estadounidense se ha convertido en un referente 

imprescindible para que en el transcurso de los años 

otros familiares o conocidos logren introducirse a los 

Estados Unidos con la relativa seguridad que les ofrece el 

tener alguien con quien llegar. 

• Emigración periódica.- Se refiere a las personas 

indocumentadas que de alguna manera han logrado 

estabilidad laboral en los Estados Unidos lo que les 

permite regresar en ciertos días del año a sus 

localidades, específicamente a las fiestas patronales y 

para algún requerimiento familiar, como son bodas, 

festejos varios, enfermedades, fallecimientos, etc. Este 

caso también se aplica a las mujeres que emigran con 

algún pariente y que aunque no tengan siempre trabajo 

estable en los Estados Unidos van y vienen con cierta 

regularidad. Esto implica que a estos núcleos familiares 

les es posible sufragar los gastos demandados por 

concepto de transportación y, por supuesto, de pago a 



.. 

los "coyotes· o "polleros·, quienes les llegan a cobrar 

hasta mil quinientos dólares por cada persona que 

ayudan a cruzar la frontera norte de nuestro país. 

• Emigración evenlual- En las localidades de Juchitlán, y 

de Ocotic, y en general del municipio de Cuquío, esta es 

el tipo de emigración más recurrente entre sus 

habitantes. Sucede básicamente en los hombres. En el 

caso concreto de los adultos, la emigración es producto 

de la búsqueda relativamente inmediata de percibir 

ingresos económicos que les permita aliviar algún reto 

coyuntural: deudas económicas contraídas por diversos 

motivos, entre los cuales destaca una mala cosecha, 

problemas de salud e incluso festejos familiares. 

Suele ocurrir que un productor decida no sembrar su 

parcela en determinado temporal con la esperanza de 

ahorrar dinero durante su estancia en los Estados Unidos 

para después regresar y "ahora sí' tener los recursos 

suficientes para solucionar sus asuntos pendientes o de 

lograr una buena cosecha. Cierto es que hay algunos 

emigrantes que les va bien y hasta logran remodelar su 

casa, comprar más terrenos, algunos animalitos, 

implementos de siembra o vehículos automotores, iniciar 

un "negocito' en su localidad, etc. Específicamente entre 

los jóvenes emigrantes es muy conocido y apreciado su 

gusto por comprarse camionetas de alto cilindraje y por 



vestir buenas ropas, lo que genera altas expectativas 

entre sus similares y las consecuentes ganas de irse lo 

más rápidamente a los Estados Unidos. Empero, esto 

sólo puede ser accesible principalmente para quienes 

cuentan con recursos y con algún nexo familiar en el otro 

lado de nuestra frontera norte. 

• Emigración única.- Se refiere a quienes fallecieron en el 

intento de cruzar la línea fronteriza de nuestro país o a 

quienes sólo se internaron por una ocasión en el país 

vecino y que por diversas circunstancias no han querido 

o no han podido volver. 

Sean cuales sean los motivos que lleven a los 

cuquienses a emigrar a los Estados Unidos, lo cierto es que 

aun cuando es un hecho de que ingresan a la entidad 

remesas de dólares de los "norteños" estos recursos hasta 

la fecha no han significado un mejoramiento de las 

condiciones generales de sus respectivas localidades; antes 

bien, tales capitales se utilizan para fines familiares o 

personales no tanto para invertir en infraestructura social o 

productiva. 

De esto se desprende que en general las remesas 

contribuyen fundamentalmente a la reproducción social de 

sus habitantes, ya que de fonna por demás significativa 

ayudan a disminuir sus carencias económicas y penniten a 
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las personas sobrellevar los reque'rimientos de sus 

necesidades más vitales y cuando se puede, por qué no, 

hasta darse el regocijo de satisfacer diversos gustos. 

A continuación en el capítulo tres del presente 

apartado, expongo los hechos empíricos conque se 

manifestó la trayectoria organizativa de la OCIJ. 



CAPíTULO 3 

El recorrido de la OCIJ 

3. 1 Orígenes de la OCIJ 

!i 
En sus orígenes la OCIJ se conformó con ejidatarios, ~ 

::;;: 
pequeños propietarios minifundistas, medieros o rentistas; ~ O 

~u 
todos eran mujeres y hombres de distintas edades. Si bien :... ;; 

su composición fue mixta y plural, no se abarcó la totalidad ~ e 
c:::> 

de los doce ejidos del municipio ni la totalidad de las ciento ~ i 
veintitrés localidades rurales registradas oficialmente en la ""'" O 

c::> 
entidad municipal; es más, ni siquiera la mayoría de sus =.l ~ 

integrantes pertenecía a la cabecera municipal, casi todos ~ ~ 
. c:> 1M 

eran del interior del municipio. Sin embargo, en 1988 eran ya - <c 

campesinos de diez localidades rurales los que participaban, 

destacando por su participación y por su ánimo campesinos 

de Juchitlán y de Ocotic. 

Para dar seguimiento al desarrollo de cada proyecto 

se inició un proceso de educación organizativa y 

capacitación técnica; también se produjeron medios de 

comunicación educativa, se realizaron estudios y desarrollos 



de prototipos tecnológicos; se implementaron talleres, 

encuentros, reuniones, etc. todo con el fin de ir consolidando 

el proceso organizativo de esta naciente agrupación 

campesina. Y todo esto, siempre de la mano de la asesoría 

de CECOPA. Aunque los campesinos participaban con su 

esfuerzo y su presencia, quienes tenían, en gran medida, la 

visión del proceso organizativo eran los diferentes 

profesionistas universitarios que integraban CECOPA. 

Este "salto" cualitativo dado por los campesinos de la 

OCIJ -de situarse desde el ámbito de lo religioso y conjuntarlo 

con la lógica secular de las organizaciones civiles- fue 

posible, en parte, gracias a una importante herencia que les 

dejó su experiencia en las CEB's: los planteamientos teórico

metodológicos de esta peculiar forma de organización 

cristiana prácticamente exigían a sus integrantes el 

compromiso con su entorno social, lo que les impulsaba, a 

su vez, a analizar los diferentes aspectos de la vida social 

desde algunas disciplinas de las ciencias sociales y por 

medio de varias herramientas de análisis. 

Así, y en relación cercana con esto último, los 

campesinos participantes en la OCIJ se movilizaron en 

varias ocasiones, sobre todo de 1987 a 1989, para obtener 

una respuesta favorable a sus múltiples exigencias. Y para 

lograrlo se valieron de tomas de oficinas de las instituciones 

públicas, de manifestaciones y marchas en la cabecera 



municipal priísta, cuyo gobierno desoía sus peticiones de 

manera deliberada, puesto que estos campesinos no 

representaban a los grupos tradicionales de poder y de 

presión, como lo eran los ganaderos, los agricultores ricos, 

los comerciantes y los pequeños propietarios acaudalados. 

Se preparaba entonces el escenario para que el 

proceso de concientización de los campesinos católicos de 

las CEB's, iniciado en los primeros años de la década de los 

ochenta, comenzara a manifestarse con la determinación, ya 

no sólo de oponerse a las prácticas corruptas de los 

gobiernos priístas locales, sino de arribar por la vía electoral 

a la presidencia municipal de Cuquío. 

3.2 La contienda electoral 

Después de una serie de movilizaciones y acciones que 

implementó la OCIJ tanto al interior de municipio como hacia 

fuera, para 1988 los campesinos vinculados a esta 

organización rural , así como los promotores de CECOPA, 

visualizaron la posibilidad de participar en contiendas 

electorales. Esta situación no surgió de la nada, puesto que 

a nivel nacional se estaban dando una serie de eventos que 

prefiguraban la emergencia de organizaciones campesinas 

interesadas en lo electoral. Con relación a esto, el año de 

1988 representó para México un hito importante en su 

historia reciente. La formación de una nueva facción política 



nacional desprendida del PRI permitió pensar en la 

posibilidad de una alternancia real en el control del sistema 

político mexicano. 

La constitución del Frente Democrático Nacional y el 

empuje de la campaña electoral del expriísta e hijo de don 

Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, quien logró unificar en tomo 

a él a diferentes corrientes izquierdistas62
, provocó una 

catarsis a escala nacional, puesto que con ello se 

presentaba una excelente oportunidad para derrotar al PRI. Y 

es que el contexto era por demás favorable a esta nueva 

expresión político-ciudadana, ya que nuestro país venía 

arrastrando desde los inicios de la década de los ochenta 

una profunda crisis económica, por lo que subsistía en el 

ánimo de la ciudadanía un sentimiento de malestar 

generalizado. 

En conjunto, tal y como lo señala Adriana López 

Monjardín, en la década de los ochenta se generó un "boom" 

de lo electoral en diversas zonas del país: 

aparecen nuevos partidos y se alienta la participación 
campesina; llegan hasta el campo los ecos de los 
sucesivos triunfos y derrotas panistas en el norte; las 
campañas partidarias ofrecen momentos de 
movilizaciones toleradas, que dan un respiro en medio 
de condiciones cotidianas en las que una 

02 Revista Proceso, N° 609, 4 de julio de 1988, México, pp. 16-17. 



manifestación de protesta se puede pagar hasta con la 
vida.53 

La estimación para participar electoralmente vino de 

la relación que tenían los promotores de CECOPA con otras 

organizaciones campesinas y diversas agrupaciones 

partidarias de izquierda. En real idad fueron tales promotores 

quienes incidieron de manera importante para que los 

campesinos vinculados a la OCIJ asintieran participar en 

procesos electorales. 

A este respecto, y después de realizar un análisis al 

interior de la mesa directiva de la OCIJ y del equipo promotor 

de CECOPA, así como una serie de asambleas de delegados 

comunitarios y consultas en las diferentes localidades donde 

había participación campesina en la OCIJ , se decidió 

participar con una planilla en el municipio para luchar por la 

conquista del ayuntamiento en las elecciones municipales de 

diciembre de 1988. Lanzaron como candidato por la 

Coalición Cardenista Jalisciense, (CCJ)64 a Fidel Martínez, ex 

comisario ejidal de la comunidad de Cuacuala, ex secretario 

53 Adriana López Monjardln. ' Los procesos electorales como altemativa para la 
disidencia rural ', en Las sociedades rurales hoy, Jorge Zepeda Patterson (editor), 
El Colegio de Michoacán, CONACYT, México, 1998, p. 450 . 
.. La CCJ fue la conjunción de ' un frente heterogéneo que reunió fuerzas de 
centro-izquierda, el cual tuvo sus áreas de influencia en el sur de Jalisco y en las 
zonas fronterizas con Michoacán. Frente que, al igual que el cardenismo, mostró 
resultados sorprendentes: amplia influencia entre ejidatarios y campesinos 
jornaleros en el agro; presencia entre trabajadores industriales, colonos 
desempleados y sectores de las clases medias en las ciudades' . Jaime Preciado 
Coronado. 'Geografla electoral de Jalisco', en Cuademos de Difusión Cienlffica, 
Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, 1990, p.18. 



de la Unión de Ejidos "Ramón Sigala" y quien de 

adolescente había ingresado por corto tiempo con los 

jesuitas con la pretensión de volverse religioso. 

De acuerdo a los resultados finales de esa contienda 

electoralss la CCJ-OCIJ obtuvo un porcentaje de votación 

inesperada tanto para los partidos políticos contrincantes 

como para ellos mismos, puesto que obtuvieron el 22.61% 

de las simpatías electorales, aunque protestaron con 

indignación porque el PRI ganó de manera fraudulenta ya 

que fue evidente, entre otras anomalías, la presencia de 

"tacos" de boletas en las urnas.66 No obstante, de acuerdo a 

las disposiciones normativas de la Ley Electoral del Estado 

de Jalisco, el candidato de la CCJ-OCIJ tuvo acceso a una 

regiduría de representación proporcional en el ayuntamiento 

de Cuquío, esto, gracias al porcentaje de votos obtenidos. 

Pero no pudieron concretar añejas demandas a su favor 

pues el PRI prácticamente tuvo la representación mayoritaria 

y, por tanto, el control de las decisiones en cabildo, por lo 

que las políticas públicas del municipio se acordaban desde 

los intereses del priísmo local. Así fue que en el municipio 

todavía se mantuvo la maquinaria corporativa de ese 

instituto político. 

65 PAN, 218 votos; PRI, 1,452; POM, 23; CCJ, 546; PARM, 54; otros, 6; 
anulados, 116; votación total, 2,415; regidor plurinominal: CCJ; porcentaje de 
votación: %22.61 . Consejo electoral del Estado de Jalisco. Votos emitidos para la 
elección de munfcipes. Resultados oficiales 1988. 



De manera colateral, y paralelo al proceso 

organizativo de la OCIJ, después de realizarse el proceso 

electoral municipal en el año de 1989 las autoridades 

administrativas del ITESO, luego de evaluar la gestión 

desarrollada por CECOPA hasta ese momento en el municipio 

de Cuquío, les comenzaron a urgir a los miembros de este 

centro promocional para que consolidaran el trabajo 

comunitario en un plazo no más de un año. Esta situación, 

inesperada para los agentes de CECOPA emplazados en 

Cuquío, les generó un conflicto con la institución 

universitaria, pues consideraban imposible alcanzar el 

afianzamiento del proceso organizativo en tan solo un año, 

entendiendo por esto que los grupos de campesinos 

vinculados a la OCIJ alcanzaran las suficientes capacidades 

como para poder conducirse por sí mismos. El tan anhelado 

poder autonómico del campesinado.s7 

Sin embargo, para 1991 decenas de campesinos se 

habían alejado de la organización por no ver totalmente 

.. Jorge Alonso. El rito electoral en Jalisco (1940-1992), Guadalajara, El Colegio 
de Jalisco, 1993, pp. 115-117. 
tf7 A decir verdad, CECOPA empezaba a ser cuestionado por algunos miembros 
del patronato del ITESO porque era una especie de sangrta para esta instrtuci6n 
universitaria, ya que se generaban gastos irrecuperables por concepto de 
viáticos, sueldos y costos operativos. Asl pues, CECOPA no generaba ingresos, 
prácticamente ningún ingreso al ITESO, y si era una especie de sangrta. Por 
esta serie de razones CECOPA dej6 el proyecto Cuquio y los interesados en 
darte continuidad al trabajo decidieron independizarse del ITESO y constituirse 
en una asociaci6n civil. Asi entonces a mediados de 1989, sin un respaldo de 
nada y renunciando a CECOPA y al ITESO, los todavia asesores de la OCIJ se 
constituyeron en CAMPO, AC. (Centro de Apoyo a los Movimientos Populares 
de Occidente). 



satisfechas sus diversas demandas, ello a pesar de las 

actividades realizadas y los logros obtenidos. Esta situación 

de alguna manera se fue agravando con la salida de CECOPA 

de Cuquío, ya que no se disponía. del personal, las 

relaciones institucionales y los recursos que se habían 

destinado a esta entidad años atrás desde el ITESO. Sin 

embargo, estos hechos no amenazaron la existencia misma 

de la OCIJ pero sí provocó una ausencia de estrategia y 

sobre todo de ánimo. 

Varias fueron las circunstancias que provocaron esa 

serie de desaciertos: 

* La implementación de los proyectos productivos no 

estaba representando una fuente de ingresos familiares 

complementarios como se esperaba, sino que más bien 

a duras penas podían llevarse a cabo. La causa principal 

de estas anomalías se encontraba en el hecho de que 

los supuestos beneficiarios de tales proyectos (los 

campesinos) en realidad no se habían apropiado de los 

mismos, por lo que aun cuando las intenciones de la 

coordinación de la OCIJ y de los asesores fueran nobles, 

en los hechos las previsiones establecidas a priori con 

respecto a las posibles vías de desarrollo rural se 

estaban topando con pared: la ausencia de apropiación 

del campesinado de esos presuntos instrumentos de 

desarrollo. 



• Con respecto al agro nacional, poco a poco iban 

perfilándose las políticas hacia el campo en el gobierno 

salinista, por lo que en esas fechas era cada vez más 

difícil para la OCIJ llevar a buen término sus gestiones 

ante la SRA, ya que eran inminentes las modificaciones al 

artículo 27 constitucional, con la subsecuente 

declaración federal de que el reparto agrario ya había 

cumplido con su cometido en nuestro país. 

• Como el control del ayuntamiento de Cuquío seguía en 

manos priístas, las demandas de la OCIJ, y de la 

población en general, en el mejor de los casos se 

atoraban en el tortuguismo burocrático de la presidencia 

municipal, pero en la mayoría de las ocasiones no se les 

atendía satisfactoriamente. Con anterioridad comenté 

que Fidel Martínez, el regidor que logró colocar la OCIJ 

en el cabildo local, no podía hacer mucho en su papel de 

contrapeso de la aplanadora priista puesto que ésta 

tenía la mayoría de la representación popular en el 

ayuntamiento. 

• Tampoco fue posible materializar una alianza estratégica 

con los ejidatarios del municipio vinculados a la Unión de 

Ejidos "Manuel Sigala", más que nada por la incapacidad 

de los comisariados ejidales para establecer consensos 

entre los ejidatarios de sus localidades rurales y, 

además, por la aún persistente inercia de sentirse 



comprometidos con la CNC, aunque ésta no les 

favoreciera del todo en sus intereses. Consecuencia de 

ello es que los ejidos no quisieron vincularse 

colectivamente con la OCIJ por falta de consensos 

internos y por temor a represalias del corporativismo 

priista local y estatal. Solamente hubo algunos ejidatarios 

que se integraron a la OCIJ por cuenta propia e incluso 

más adelante, a partir de 1993, accedieron a constituirse 

en SPR's junto con pequeños propietarios y rentistas de 

sus respectivas localidades. 

Pese a lo anterior, aún así se trabajaba con los 

grupos de campesinos todavía organizados, aunque ya no 

con el entusiasmo de apenas unos años atrás, cuando 

habían participado con fervor en las CEB's acompañados por 

CECOPA-ITESO. 

Lo que en cierta manera mantuvo el ánimo de los 

campesinos aún vinculados a la OCIJ fue la construcción de 

un espacio de reuniones durante todo 1990. La ·Casa 

Social" -como se le conoce actualmente- se vino a constituir 

como un lugar propio donde los campesinos pudieran hacer 

sus asambleas y las reuniones necesarias para cualquier 

situación requerida. La construcción de este espacio físico, 

en la que algunos campesinos pusieron la mano de obra de 

manera gratuita -entre ellos campesinos de Juchitlán y de 

Ocotic-, fue posible gracias a recursos obtenidos en el 



extranjero por la gestoría del nuevo o'rganismo asesor, el 

Centro de Apoyo al Movimiento Popular de Occidente 

(CAMPO A.C.), que se conformó por algunos de los 

promotores rurales que venían acompañando esos procesos 

organizativos desde 1985 con CECOPA. Gracias a este apoyo 

del extranjero también se pudo adquirir una camioneta 

usada de 3 toneladas, así como equipo de sonido, de video 

y mobiliario básico para oficina. 

Todo esto posibilitó que se mantuviera un núcleo de 

campesinos todavía vinculados a la OCIJ de manera 

constante, los cuales realizaban sus respectivas reuniones 

en sus localidades y hacían asambleas generales cada mes 

en La Casa Social. 

Me parece conveniente insistir que campesinos de 

Juchitlán y de Ocotic formaron parte del núcleo que se 

mantuvo fiel y que le dio su confianza a la organización, 

esto, en parte porque en la coordinación general de la OCIJ 

participaba activamente Jacobo Rodríguez, y por su 

conducto se mantuvo el ánimo entre sus parientes y 

compañeros de Juchitlán; de igual manera, por Ocotic hubo 

campesinos que continuaron participando, entre ellos Javier 

Rodríguez y Adrián Luna, quienes más adelante se 

convertirían en los representantes legales de la SPR de su 

localidad. 



Para el año de 1991 , una vez concluido el proceso 

electoral federal con que se renovaría el Congreso de la 

Unión, y en el que el PRI obtuvo una mayoría en las dos 

cámaras legislativas, la OCIJ y CAMPO se volvieron a plantear 

la posibilidad de participar en el siguiente proceso electoral 

municipal en Cuquío, en febrero de 1992. Así, al término de 

una serie de reuniones decidieron lanzar nuevamente 

candidatos, ahora bajo las siglas del emergente partido 

izquierdista, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Incluso, debido al avance tenido por el PRD a escala 

nacional, algunos miembros de la OCIJ ya se habían 

registrado por su cuenta en las filas del partido del sol 

azteca, entre ellos Jacobo Rodríguez, quien fungió como 

cofundador de ese partido político en Cuquío. Un poco más 

adelante, y en términos formales, esos mismos miembros de 

la OCIJ decidieron constituirse en promotores del PRD en el 

municipio y en sus respectivas localidades. Entonces se 

conformaron algunos comités de base en el municipio y 

posteriormente se constituyó el comité municipal perredista. 

La OCIJ y CAMPO visualizaron que en términos reales 

no tenían posibilidades de ganar la elección municipal, por lo 

que le propusieron al médico Héctor Figueroa -priista 

decepcionado y dirigente local de una corriente crítica al 



interior de ese partido denominada MÓDAP-,6B que si se 

establecía un pacto entre el PRD y el grupo que él 

comandaba se le permitiría encabezar la planilla como 

candidato a la presidencia municipal. Y así fue. Se decidió 

que cada grupo tuviera el 50% de representación en la 

planilla, es decir, 50% para el PRD y 50% para el grupo del 

doctor Figueroa, y que se empezara con éste como 

candidato a presidente municipal , para seguirle con Jacobo 

Rodríguez como vicepresidente municipal; seguiría un 

regidor del grupo del doctor y luego alguien por el grupo del 

PRD-OCIJ-CAMPO. Y así, uno y uno, en total fueron catorce 

postulantes. 

Llegó el esperado día de las elecciones locales el 

domingo 9 de febrero de 1992. En términos generales éstas 

se llevaron con relativa calma y sin reportarse graves 

incidentes con los que se pudiera impugnar su legitimidad. 

La planilla que contendió por las siglas del PRD se llevó el 

triunfo con un porcentaje del 57.60% del total de los votos 

válidos, seguido por el PRI , con el 37.86%, y el PAN con tan 

sólo el 2.54% de votos a su favor. 69 

.. El MODAP fue el Movimiento Democrático de Acción Partidista. Esta expresión 
polltiea, que fue creada en 1990 por Armando Medina Rincón, pretendió erigirse 
como una corriente critiea al interior del PRI, sin embargo a la muerte de su 
fundador, en 1994, esta corriente se debilitó considerablemente. Javier Hurtado. 
<;p. cit. Pág. 204. 

El resuitado final fue el siguiente: PRO 2,696 votos contra 1,772 del PRI; 119 
del PAN; PPS 55; PFCRN 24; PARM 12; candidato no registrado 2; votos vál idos 



Una vez que se ganaron las elecciones locales, 

CAMPO propuso a la nueva administración municipal el 

auxilio de otras organizaciones civiles expertas en gestión 

gubernamental, esto, para garantizar a los ciudadanos de 

Cuquío un eficiente y honesto desempeño del nuevo 

ayuntamiento. Así, en el mes de noviembre de 1992 -

después de varios meses en que asumió sus 

responsabilidades el ayuntamiento perredista- se llevó a 

cabo un taller de planeación estratégica. 

Este evento fue coordinado por la RED INCIDE-PAM 

(Programa de Apoyo Municipalista), el IMDEC A.C. (Instituto 

Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad) y el propio 

CAMPO A.C70 Posteriormente este último organismo civil 

amplió su rango de asesoría en el municipio y apoyó tanto a 

la OCIJ como al nuevo ayuntamiento local. 

Como una forma de demostrar la rectitud de 

intenciones de la nueva presidencia municipal, ésta 

constituyó un órgano ciudadano autónomo que se encargara 

de coadyuvar en la toma de decisiones sobre los recursos 

destinados a la obra pública municipal. En concreto, para 

1993 se conformó el Consejo Democrático Municipal de 

4,680; votos nulos 152; votos totales computados 4,832. Consejo Estatal 
Electoral-Jalisco, 1997. 

70 Memoria del Taller de Planeación Estratégica para el Municipio de Cuqufo, 
Jalisco. RED INCIDE-PAM, IMDEC, CAMPO. Hotel Villa Primavera, Zapopan, 
Jalisco. Noviembre de 1992, pág. 25. 
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Cuquío (CODEMUC), el cual se integró eri un primer momento 

por delegados de nueve zonas del municipio cuya principal 

labor era la de operativizar y, sobre todo, priorizar de manera 

equitativa y consensuada los programas de obra pública a 

realizar, por lo que la implementación de los mismos se 

comenzó a descentralizar hacia las comunidades rurales, ya 

no sólo en la cabecera municipal como se había dado 

históricamente en el municipio. Un número importante de los 

delegados y delegadas del CODEMUC eran miembros, a su 

vez, a la OCIJ, así como de las localidades de Juchitlán y de 

Ocotic, entre otras más. 

Por otra parte, al nuevo gobierno perredista se le 

dificultó la atracción de inversiones externas que pudieran 

generar empleos, sobre todo entre la población joven del 

municipio, por lo que se decidió en el cabildo -de mayoría 

perredista- orientar parte de los esfuerzos y los recursos 

económicos hacia el mejoramiento de los sectores agrícola y 

ganadero. Y como en el municipio la OCIJ representaba en 

ese momento la organización campesina más activa en la 

gestión política (incluso ya había adquirido más influencia 

que la Unión de Ejidos Ramón Sigala y que la Unión 

Ganadera de Cuquío), se le apoyó en los siguientes rubros: 

• La instalación de parcelas demostrativas en varias 

localidades del municipio. 



• Se gestionaron apoyos para la edificación de dos 

bodegas de almacenamiento de granos y la instalación 

de dos básculas de piso. 

• Se introdujo el programa de Crédito a la Palabra para 

beneficio de 140 campesinos y 500 hectáreas del 

municipio. 

• Se apoyó con recursos para la constitución de diez 

sociedades de producción rural (SPR's) de entre los 

campesinos pertenecientes a la OCIJ. 

Estos son, en términos muy generales los hechos 

empíricos que vienen a mostrar las maneras con que se 

involucraron en procesos electorales los campesinos 

vinculados a la OCIJ. En la parte final del presente capítulo 

efectuaré un análisis sobre este apartado. 

3.3 Nuevas estrategias de la OCIJ 

Ante la situación vivida en el campo mexicano con las 

reformas salinistas, CAMPO y la coordinación general de la 

OCIJ optaron por enfocar los esfuerzos de la organización 

campesina hacia la búsqueda de condiciones favorables 

para la producción y comercialización del maíz, ya que los 

proyectos productivos alternos no habían dado el resultado 

esperado, debido en gran medida por la falta de 

capitalización y apropiación de los campesinos de las 
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alternativas productivas que buscaron' introducir la OCIJ, 

CECOPA y posteriormente CAMPO. 

Prácticamente la organización se "atrincheró" en la 

relativa seguridad que les brindaba el hecho de que aún 

existieran apoyos gubernamentales para el maíz y las 

posibilidades de obtener créditos agrícolas para esa 

gramínea. 

No obstante, en 1992 sólo 25 productores vinculados 

a la OCIJ, algunos de ellos de Juchitlán y Ocotic, obtuvieron 

apoyos del programa de "Crédito a la Palabra", a través de 

COPIDER y ANADEGES Además, en ese entonces los insumos 

agrícolas los obtenía la organización de municipios 

cercanos, ya fuera de Yahualica de González Gallo o de 

Ixtlahuacán del Río. Por su parte, la comercialización del 

maíz la hacían a través de CONASUPO, por lo que quedaban 

sujetos a los constantes incumplimientos en el pago y a las 

irregularidades en el peso de sus productos. 

Para octubre de 1992 la OCIJ se constituyó 

jurídicamente bajo la figura de Sociedad Civil , con el nuevo 

nombre de "Organización Campesina Independiente de 

Jalisco, Manuel Ramírez S.C: El agregado al nombre oficial 

de la OCIJ se hizo en honor de uno de los miembros 

fundadores de la organización, quien había fallecido unos 

meses antes. El acta de constitución se integró con 143 

socios campesinos. Esta decisión de tomar una figura 



jurídica, sujeta a responsabilidades, derechos y obligaciones 

ante la Ley de Sociedades Mercantiles y Cooperativas de la 

República Mexicana, fue asumida en el contexto de la nueva 

situación que le deparaba al campo mexicano debido a las 

ya mencionadas reformas salinistas del 27 constitucional. Se 

pretendía estar en condiciones propicias para enfrentarse de 

manera apropiada y ventajosa a esta nueva situación. 

De acuerdo a los términos legales establecidos en el acta 

constitutiva, la nueva estructura organizativa de la OCIJ 

quedó integrada de la siguiente manera: 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. Erigida en 

términos formales como el máximo nivel de autoridad de 

decisión y de toma de acuerdos trascendentes para la 

. organización. 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES. Esta reunión se 

comenzó a realizar habitualmente a raíz de la construcción 

de la Casa Social en 1991. Tal sesión todavía para el año 

2000 se realizaba mensualmente y se le conoce como 

"reunión regional". En este espacio acudían campesinos 

miembros de los grupos comunitarios representados en la 

OCIJ, así como la mesa directiva de esta organización, los 

asesores de CAMPO y eventualmente algún invitado, ya fuera 

de dependencias de gobierno, de organismos civiles, 

fundaciones extranjeras, agroindustrias, etc. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN: Es la parte 

administrativa de la organización, integrado por presidente, 

secretario, tesorero y consejo de vigilancia, con sus 

respectivos suplentes. En este reacomodo de funciones 

Jacobo Rodríguez fue nombrado como presidente de la OCIJ, 

mientras que Adrián Luna, de Ocotic, quedó como suplente 

del tesorero del Consejo de Vigilancia. Otro campesino, Fidel 

Mora, quedó como suplente de la presidencia de la OCIJ. 

Del mismo modo, y como parte de su nueva 

estrategia organizativa, la OCIJ y CAMPO se propusieron 

apropiarse en lo posible de la cadena productiva del maíz, 

tratando de controlar los factores que incidían en la 

producción, desde la adquisición de semillas y fertilizantes, 

hasta la comercialización de la gramínea. Era la búsqueda 

de la tan anhelada apropiación del proceso productivo por la 

que tanto pelearon las organizaciones campesinas del país 

desde la década de los setenta. 

Para ello se estableció la línea de trabajo referida a la 

comercialización de insumas agrícolas. Con esta estrategia 

se pretendía ofrecer a los productores en general insumas 

agrícolas (fertilizantes, semillas, plaguicidas, herbicidas, etc.) 

a un precio más bajo que en los lugares donde 

tradicionalmente los compraban, así como de mejor calidad 

y en la cantidad justa, sin engaños a la hora de pesarlos en 

la báscula. 
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3.4 prolegómenos del proceso organizativo 

A partir del año de 1993 la OCIJ comenzó a dirigir sus 

estrategias hacia la adquisición de capacidades para 

introducirse en la dinámica regional y nacional del mercado 

de comercialización de insumas agrícolas y de granos de 

maíz. Con esto se emprendió una transformación cualitativa 

en la lógica con que hasta ese entonces se venía 

desempeñando organizativamente la OCIJ, ya se pasó de 

manifestar una identidad religiosa que la llevó a la lucha por 

la dotación de servicios públicos municipales, la 

implementación de pequeños proyectos productivos, la 

solución de problemas agrarios y la disputa por el 

ayuntamiento del municipio de Cuquío, a centrarse de 

manera prioritaria en su inserción en el mercado de granos, 

con todas las implicaciones que ello conlleva: capacitación 

administrativa y gerencial , vinculación con organismos 

gubernamentales y privados para la adquisición de apoyos 

crediticios y el establecimiento de alianzas estratégicas con 

organizaciones campesinas similares. 

Una primera cuestión que salta es la relacionada a la 

interrogante sobre cómo fue que se dio ese cambio 

cualitativo en la forma de proceder de la OCIJ y que, 

invariablemente, en lo posterior determinó en gran medida el 

rumbo de las SPR's que se constituyeron en su seno a partir 

de 1993, con la integración a esta figura jurídica de decenas 
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de campesinos quienes, desde sus localidades y desde hace 

varios años atrás, habían gestado el proceso de movilización 

campesina y la subsecuente consolidación de la propia OCIJ 

en el municipio y en los alrededores. Con relación a esto, 

precisamente en 1994 se constituyeron las SPR's "Asociación 

de Productores de Juchitlán" y la "Unión de Campesinos San 

Pedro", en Ocotic. 

Al interior de la OCIJ, este giro en su trayectoria 

organizativa modificó sustancialmente el imaginario 

colectivo de los campesinos participantes, imaginario que se 

había construido en función de un sentido de lucha activa 

para mejorar sus condiciones de vida. 

3.5 la búsqueda de la apropiación del proceso 
productivo 

Párrafos atrás he mencionado que durante los 

ochentas se manifestó como una constante en las 

organizaciones campesinas la lucha por la apropiación del 

proceso productivo. Si bien con esto no se agotaba la 

agenda campesina de entonces, puesto que todavía había 

importantes demandas por el acceso a la tierra, sí definió las 

perspectivas que sobre su propio desarrollo tenían dichas 

organizaciones: ya no se trataba sólo de obtener parcelas 

para la siembra sino de adquirir las habilidades y los 

recursos necesarios para insertarse en condiciones propicias 

en la dinámica de la siembra, producción, industrialización y 
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comercialización de los productos del campo que ellas 

mismas generaban. La OCIJ, repito, para 1993 le apostó a 

esta estrategia. 

A este respecto, al interior de esta organización se 

estableció un programa de comercialización de insumas 

agrícolas. Con este eje de trabajo se pretendía ofrecer a los 

campesinos en general fertilizantes, semillas, plaguicidas y 

herbicidas a un precio más bajo que en los lugares donde 

tradicionalmente los compraban, así como de mejor calidad 

y en la cantidad justa, sin trampas a la hora de pesar esos 

insumas. 

Así, en 1993 y ya con la figura jurídica reconocida 

legalmente, la OCIJ pudo obtener una carta de crédito con 

BANRURAL. Gracias a esto se adecuaron cuatro bodegas de 

distribución de insumas agrícolas mediante el préstamo de 

esta infraestructura por parte de algunos ejidos y de la SARH 

durante varios meses. Tales bodegas se encontraban 

distribuidas estratégicamente en diferentes localidades del 

municipio: El Cuatro, Cuquío Juchitlán y Ocotic. 

Sin embargo, gracias a las gestiones realizadas por el /¡ 

ayuntamiento perredista -en el que participaban como 

funcionarios públicos algunos miembros de la OCIJ- y a laL 

relación de la OCIJ y CAMPO con algunas uniones de crédito, 

en ese mismo año se obtuvieron recursos para construir dos 

bodegas con capacidad de mil toneladas cada una, de las 
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cuales una ellas fue edificada en la cabecera municipal y la 

otra en la comunidad rural La Esperanza. De igual modo, y 

con esos mismos recursos, en cada .una de las dos bodegas 

se instalaron dos básculas de piso, una de estas con 

capacidad para 75 toneladas y la otra con capacidad para 60 

toneladas. Gracias a esto la OCIJ pudo comprar en ese año 

1,200 toneladas de fertilizante, el cual fue adquirido a la 

empresa jalisciense Comercializadora Agropecuaria de 

Occidente S.C. (COMAGRO). 

Esta primera experiencia, en la incursión en el 

mercado de distribución de insumas agrícolas, le trajo a la 

OCIJ resultados óptimos puesto que se logró vender todo el 

fertilizante adquirido y se pudo recuperar puntualmente el 

crédito obtenido de BANRURAL. Se reportaron utilidades y 

hasta se pudo ofrecer trabajo temporal a varias personas 

para que envasaran el fertil izante y dieran mantenimiento a 

las dos bodegas de la organización. Por otra parte, se logró 

abaratar el fertilizante hasta en un 10 por ciento con relación 

a la competencia más cercana. Además, el producto ofrecido 

a los campesinos del municipio era de calidad y, sobre todo, 

con el peso exacto. 

El hecho de que las bodegas se encontraran 

ubicadas en diferentes zonas del municipio favoreció a los 

campesinos de los alrededores, puesto que se abarataron 
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los costos por concepto de arrastre del producto de sus 

predios agrícolas. 

De igual modo para ese mismo año de 1993 se 

consiguió otro crédito, ahora de avío, para 128 productores 

por medio de las gestiones hechas directamente por la OCIJ, 

con recursos obtenidos de BANRURAL y de COPIDER. Con 

esto se logró beneficiar la siembra de 593 has, a diferencia 

del año anterior donde sólo se habían beneficiado a 25 

productores con el financiamiento de 94 has. 

Gracias a este logro importante, la OCIJ pudo 

fortalecer su estructura administrativa de la siguiente 

manera: 

• De acuerdo a lo establecido en el acta constitutiva de la 

OCIJ, se creó la figura de gerente general71
, en la que se 

invitó a colaborar a un campesino de la comunidad rural 

La Esperanza que había participado en el proceso de 

gestación de la organización desde las CEB's. Su nombre 

es Fidel Mora y todavía hasta el año 2000 fungía como 

gerente administrativo de la OCIJ, así como suplente del 

Consejo de Administración de la misma. La adquisición 

de los conocimientos necesarios para desempeñar 

71 ArtIculo quincuagésimo sexto: la sociedad contará con un Consejo Técnico 
Operativo, el cual estará integrado por el Gerente General, los responsables de 
las unidades y los profesionistas o técnicos colaboradores con el fin de garantizar 
la buena planeaci6n, programaci6n y ejecuci6n de las actividades operativas. 
Acta constitutiva de la OCIJ, Guadalajara, Jalisco, México, 18 de septiembre de 
1992, p. 23. 



111 

adecuadamente sus nuevas funciones fue posible gracias 

a su participación en variados cursos y talleres de 

capacitación tomados en diferentes momentos y lugares, 

siempre bajo la presencia y la asesoría de CAMPO. 

• Con las mismas util idades obtenidas de la primera venta 

de fertilizantes, se pudo adquirir un espacio donde 

adecuar las oficinas administrativas centrales, aunque 

todavía no pudieron contar con los respectivos 

implementos mobiliarios básicos para una organización 

con semejantes aspiraciones. A pesar de lo que habían 

logrado aún no disponían de teléfono, fax, equipo de 

cómputo, mobiliario de oficina, y unidades de transporte. 

Sin embargo, sí pudieron contratar a un par de auxiliares 

administrativos. 

En otra cuestión no menos importante, sin lugar a 

dudas una de las razones del atraso de Cuquío se debe, 

entre otras causas, a la falta de suficientes vías de 

comunicación entre las localidades del municipio. Esta 

situación la venían resintiendo negativamente los 

campesinos de la OCIJ, puesto que la mayoría de ellos aún 

hoy vive en las comunidades rurales, las cuales en su 

mayoría se encuentran alejadas de la cabecera municipal , 

que es donde se concentran las oficinas y la bodega 

principal de la OCIJ. 
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Esto les implicaba fuertes gastos por concepto de 

transportación propia o vía "aventón", el cual no ha sido 

gratuito sino que se cobra, aun cuando el trato sea entre 

parientes. Hay quien se ha visto en la necesidad de caminar 

varios kilómetros desde su comunidad hasta las oficinas de 

la OCIJ. 

Así, a finales de 1993, y después de que con la 

asesoría de CAMPO se elaboró un estudio de factibilidad, la 

OCIJ adquirió, vía crédito, un minibús para uso de pasaje 

público colectivo. Se diseñaron tres rutas principales para 

beneficiar a aquellas comunidades rurales del municipio que 

garantizaran un uso constante del vehículo para que el 

servicio del mismo fuera rentable y para posibilitar su pronto 

finiquito prestatario 

No obstante los logros obtenidos por la OCIJ hasta 

1993, conviene considerar de una vez un aspecto de suma 

relevancia para este estudio y que ha sido motivo de 

conflictos internos en la OCIJ. Desde su constitución formal 

en 1987, entre los campesinos que conformaron la OCIJ se 

estableció un acuerdo de carácter moral , bajo la sugerencia 

de los asesores de CECOPA, en el que se comprometían a 

que conforme la organización se fuera capitalizando de 

algún modo, dichos recursos -ya fueran líquidos o en 

especie- se iban a reinvertir en la consolidación de ella 

misma, es decir, no se iban a repartir los beneficios entre los 
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campesinos de manera directa, específicamente con pagos 

en dinero en forma de repartos de utilidades, tal y como 

posteriormente se estableció en el acta constitutiva de 

199212 

Sin embargo, con el paso de los años si bien la OCIJ 

fue haciéndose de infraestructura diversa para implementar 

con eficiencia sus servicios hacia los campesinos asociados 

a la misma, y en general al campesinado de la región, dichos 

campesinos comenzaron a resentir que en sus bolsillos no 

se reflejaban esos buenos momentos por los que estaba 

atravesando la organización. Todavía para el año 2000, los 

beneficios y las utilidades que se han obtenido se han 

reinvertido para eficientar la estructura administrativa y 

financiera de la OCIJ, no para que los campesinos asociados 

a la misma se beneficien directa y particularmente. Si bien 

fue un acuerdo establecido con antelación, lo cierto es que 

posteriormente se convirtió en un asunto que fue generando 

suspicacias y malestares entre los campesinos que forman 

la OCIJ. 

En el siguiente capítulo volveré con este importante 

aspecto, puesto que vincularé esta situación con el caso 

específico de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic. 

Ahora bien, aprovechando esta serie de experiencias 

positivas para la organización se tuvo la iniciativa de 
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propiciar un beneficio similar al nivel de las localidades por lo 

que se les sugirió a los campesinos asociados a la OCIJ que 

se integraran en grupos productivos jurídicamente 

registrados. Dicha iniciativa en realidad vino a ser 

consecuencia de sugestiones dadas por las instituciones 

bancarias y por los asesores de CAMPO, quienes les insistían 

a estos campesinos que debían buscar los mecanismos 

apropiados para enfrentarse a las nuevas reformas en 

materia agraria. 

Tales reformas salinistas se implementaron bajo el 

supuesto de que como resultado de las mismas se abriría la 

posibilidad de que el agro pudiera capitalizarse con recursos 

privados; así, entre otras cosas, se hizo legal lo que por 

muchos años atrás había sido una práctica simulatoria entre 

ejidatarios y autoridades gubernamentales: la venta de 

tierras ejidales. 

Del mismo modo la nueva política agrícola mexicana 

iba encaminada a tratar de generar en el productor 

temporalero y de subsistencia un interés por adjudicarse 

actitudes de corte empresarial por lo que con estas figuras 

jurídicas (s.P.R. , s.s.s ., S.C. , A.C., etc.) se les iba estimulando 

a que se asumieran como "empresarios agrícolas', es decir, 

a que interiorizaran toda una serie de lineamientos 

organizativos y productivos tendientes a racionalizar su 

n Acta constitutiva de la OCIJ, op. cit p. 24. 
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práctica agrícola en función de la adquisición de óptimos 

rendimientos en sus cosechas y de capacidades de 

negociación para la ventajosa comercialización de sus 

productos. Todo esto enmarcado en la lógica del mercado 

capital ista especulador. 

y si esto fuera poco, el ejido en el municipio de 

Cuquío no representaba una opción asequible para estos 

productores dada la cooptación en que se le mantenía en el 

municipio por el sector campesino del corporativismo priista, 

la CNC, y por su inviabilidad histórica debido a las erróneas y 

corruptas políticas agrícolas aplicadas por los gobiernos 

priistas en nuestro país. 

Así fue que decenas de campesinos se constituyeron 

desde 1993 y desde sus respectivas localidades en 

sociedades de producción rural. Se decidió por esta figura 

jurídica ya que representaba ciertas facilidades para su 

composición y no les implicaba a los campesinos graves 

compromisos fiscales. 

Con estos datos termino la exposición de los hechos 

empíricos referidos a la OCIJ en la etapa de su consolidación 

organizativa de 1987 a 1993. En el siguiente capítulo 

revisaré el proceso de conformación de las sociedades de 

producción rural "Asociación de Productores de Juchitlán" y 

la "Unión de Campesinos San Pedro", de Ocotic, cuyas 
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trayectorias organizativas forman otra parte importante de la 

presente investigación. 

Por consiguiente, ya no voy a referirme explícitamente 

a la trayectoria organizativa de la OCIJ en los años 

posteriores a 1993, puesto que en la parte final de este 

documento académico centro el análisis en la especificidad 

del proceso organizativo de los campesinos de base que 

conforman las SPR's de Juchitlán y de Ocotic, los cuales si 

bien han estado integrados en grupos locales, en los hechos 

y en gran medida han estado subsumidos a la organización 

mayor, es decir, a la OCIJ. Es por ello que para recuperar el 

proceso local de ambas SPR's en el siguiente capítulo cuatro 

me abocaré a revisar su recorrido organizativo. 
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3.6 Análisis final 

Todo proceso organizativo supone la puesta en marcha de 

varios sucesos que lo posibilitan. Sólo por mencionar 

algunos, diré que ante todo es importante que haya en un 

primer momento una motivación que provoque la asociación 

de los individuos para echar a andar dicho proceso 

organizativo. Tal motivación puede tener un móvil 

objetivamente definido (adquisición de tierra, construcción de 

caminos, aumento de salarios, etc.), empero, la posición de 

cada individuo con respecto a la satisfacción de las 

demandas que motivan su acción, puede manifestarse con 

objetivos e intereses diferentes e incluso hasta 

contrapuestos de tal forma que se pueden generar conflictos 

al interior de la asociación lo que, a su vez, indudablemente 

influye en las interacciones que se dan entre los individuos 

así como en los resultados de sus relaciones. A este 

respecto, Melucci afirma que 

los individuos interactúan, se influyen recíprocamente, 
negocian en el marco de estas redes y producen las 
estructuras de referencia cognoscitivas y 
motivacionales necesarias para la acción.. . la 
motivación está ciertamente enraizada en las 
diferencias psicológicas individuales y en los rasgos de 
la personalidad, pero se construye y consolida en 
interacción... los individuos interactúan, se influyen 



recíprocamente, y negocian, para definirse como actor 
colectivo y para delimitar el ámbito de su acción.73 
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Con relación a esto, ya he sostenido que la 

movilización campesina en Cuquío, que dio origen a la OCIJ 

y posteriormente a las SPR's, tuvo como primer detonante la 

generación de una identidad colectiva sustentada en lo 

religioso que en el corto plazo los llevó a la lucha por la 

dotación de servicios públicos y la resolución de problemas 

relacionados con la tenencia de la tierra. Tales demandas 

estaban vinculadas a requerimientos prioritarios para los 

campesinos del municipio, esto, independientemente de sus 

particularidades subjetivas y colectivas. 

Más allá de los intereses propios de cada campesino, 

se logró generar entre ellos una movilidad colectiva que 

posibilitó la confluencia de motivaciones y sentires lo que, a 

su vez, poco a poco los llevó a la consolidación de la 

organización campesina. Se generó en ellos una serie de 

expectativas que produjeron, según Melucci , las estructuras 

de referencia cognoscitivas y motivacionales necesarias 

para la acción. 

Tenemos entonces que la constitución de esta 

organización campesina en Cuquío les planteó la posibilidad 

de mejorar sus empobrecidos niveles de vida mediante la 

73 Alberto Melucci. Acción colectiva, vida coüdiana y democracia, El Colegio de 
México, México, 1999, p. 63. 
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búsqueda de soluciones apropiadas al problema del agro 

local, sin importar que fueran ejidatarios, aparceros, 

medieros o pequeños propietarios. Incluso, en el caso 

concreto de . los ejidatarios participantes en la OCIJ , 

asumieron el riesgo de verse afectados al prescindir en gran 

medida de los presuntos apoyos que podrían obtener de la 

Unión de Ejidos Ramón Sigala, ya que se sentían 

decepcionados de esta estructura socio-política por estar 

cooptada por los aparatos corporativistas del estado 

mexicano. 

Por eso, después de varios años de proceso 

organizativo fincado en lo reivindicativo y en el arribo a la 

representación municipal por la vía electoral, se pensó que 

era impostergable que la organización pasara a otro 

momento de su evolución para procurar de una buena vez 

apropiarse de sus procesos productivos. 

Esta situación no fue sólo una prerrogativa exclusiva 

de la OCIJ sino que respondió a un contexto similar que se 

venía sucediendo en nuestro país desde la década de los 

ochentas. Al respecto Bartra anota que 

para los campesinos de los ochentas, los procesos de 
organización y lucha en el terreno del financiamiento, la 
producción, la comercialización y los servicios, han sido 



los más dinámicos... en los ochentas el principal eje 
aglutinador ha estado en la esfera de la producción. 74 

Aun cuando la OCIJ se creó en un empobrecido y 

marginado municipio rural del estado de Jalisco, la lógica de 

su conformación respondió a una orientación similar a la que 

se estaba dando o ya se había dado años atrás con otras 

organizaciones campesinas del país. Justamente en el 

transcurso de su proceso organizativo, y después de 

experimentar diversas vivencias, para 1992 la OCIJ comenzó 

a dar los primeros pasos hacia la búsqueda de la 

apropiación de la cadena productiva. 

Sin embargo, a pesar de la intervención entusiasta y 

comprometida de los campesinos de la OCIJ en estos 

trayectos participativos, han sido los asesores externos 

quienes han influido determinantemente en el rumbo de esta 

organización rural. 

En el capítulo uno de la presente investigación ya me 

he referido a estos asesores externos (primero CECOPA, 

posteriormente CAMPO) como quienes comenzaron a 

acompañar a dichos campesinos desde que estaban 

integrados en las CEB's a mediados de la década de los 

ochentas. Cabe recordar que estos asesores en un primer 

momento se constituyeron por religiosos jesuitas y 

7< Armando Bartra. ' Pros, contras y asegunes de la apropiación del proceso 
productivo', en Los nuevos sujetos del desarrollo rural. Cuadernos Agrarios de 
Base, No. 2. Fundación Interamericana, México, junio de 1991 , p. 7. 
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profesionistas emanados del ITESO, así como estudiantes 

prestadores de servicio social y tesistas. En su primera 

etapa tales asesores se involucraron con los campesinos del 

municipio de Cuquío bajo la figura de CECOPA, un centro de 

promoción agropecuaria adscrito al ITESO. 

Ahora bien, al ser esta universidad un espacio donde 

se genera, se discute y se comparte el conocimiento, de 

entrada se da por descontado que una instancia como esta 

se encuentra en una situación privilegiada con respecto a 

otros sectores de la sociedad, ya que es precisamente la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre determinadas 

áreas de las ciencias (sociales, ingenierías, biológicas, etc.) 

lo que posibilita progresar, no sólo en el saber, sino en el 

mejoramiento objetivo de determinadas condiciones que 

limitan u obstaculizan el desarrollo de las sociedades 

humanas. 

No está por demás mencionar que históricamente las 

universidades también han representado espacios de poder 

que trascienden la esfera de lo puramente científico y se 

entrelazan, en ocasiones muy íntimamente, con los intereses 

políticos de los grupos que se disputan la hegemonía al 

interior de determinada sociedad. Es bien conocida la 

formulación que Gramsci expone con relación al sistema 

educativo al considerar a éste como uno de los importantes 

aparatos hegemónicos del Estado, y que cumple con la 
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función primordial de propagar la ideología del sector 

dominante para inducir en la colectividad la adquisición de la 

visión de sociedad que quiere imponer dicho grupo que 

detenta la hegemonía política. En concreto, una situación 

similar a la que he expresado la denunció Carlos Mariátegui 

en el Perú de los primeros decenios del siglo XX. 75 

Volviendo al caso que me ocupa, tenemos que el 

ITESO, como centro educativo católico-universitario, además 

de cubrir otras áreas de estudio de su interés también tenía 

acceso a importantes fuentes de conocimiento así como a 

experiencias vivenciales sobre escenarios rurales. Y fueron 

los universitarios vinculados a esta institución, y no los 

campesinos marginados, semi aislados y empobrecidos de 

Cuquío, quienes en un primer momento introdujeron en este 

municipio la perspectiva de fortalecer el incipiente proceso 

organizativo de estos mismos campesinos, así como la 

importancia de la vinculación con otras organizaciones 

similares y de la apropiación del proceso productivo. 

Fue el ITESO, por medio de CECOPA, y más adelante 

CAMPO (cuyos integrantes fueron miembros de CECOPA), 

quienes a finales de los ochenta y a principios de los 

noventa vincularon a la novel OCIJ con diversas 

organizaciones rurales y con diversos procesos de lucha y 

75 Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 
Amauta, Perú, 1959, pp. 112-115. 
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reivindicación de demandas incumplidas en el agro 

municipal. 

Ante lo expuesto hasta aquí conviene preguntarse 

¿cómo se estaban involucrando los campesinos de base en 

tales procesos organizativos? 

Bien, ante todo, se puede establecer que en la 

constitución y posterior consolidación de la OCIJ , los 

campesinos aportaron ante todo su propia condición de 

marginados y los deseos de mejorar sus denigrantes 

condiciones de vida. Para ello, ciertamente participaban, 

discutían, definían acciones a implementar en sus 

respectivas localidades, etcétera. pero no les alcanzaba para 

vincularse con otros actores que se encontraban fuera de su 

ámbito local, debido a las condiciones de alta marginación 

en que vivían ya que no disponían de los recursos 

necesarios para sortear los costos que les implicaba 

trasladarse fuera del municipio de Cuquío para tramitar 

cualquier asunto o exigir el cumplimiento de determinadas 

demandas o para sumarse a algún proceso de lucha rural , 

ya fuera a nivel estatal o nacional. 

A este respecto, todavía para la década de los 

ochenta muchas de las localidades del municipio de Cuquío 

se encontraban semi aisladas de la cabecera municipal y, 

por tanto, del mundo exterior, pues los caminos de terracería 

en ciertas temporadas del año se encontraban en pésimas 
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condiciones. Esto obstaculizaba el desarrollo de tales 

localidades ya que no fluían inversiones productivas para 

allá, es más, ni siquiera tenían resuelta satisfactoriamente la 

dotación mínima de servicios públicos tales como 

alumbrado, drenaje, electricidad, educación, salud, etc. 

En el caso específico de las localidades de Juchitlán y 

de Ocotic esta situación no les era ajena. Sumado a lo 

expresado con anterioridad, había otra dificultad que por 

muchos años les ha impedido desarrollarse: la relativa 

lejanía con los centros de comunicación e intercambio 

comercial. Juchitlán se encuentra a 12 kms. de la cabecera 

municipal y Ocotic a 9 kms. Incluso, el mismo Cuquío está 

considerado oficialmente como pueblo y no como ciudad, 

pues no reúne los requisitos para ser considerado como tal : 

densidad poblacional, servicios públicos instalados, dinámica 

económica-productiva, etc. 

Al encontrarse ambas localidades distanciadas de la 

cabecera municipal , y de otros enclaves urbanos más 

desarrollados, les ha afectado de manera importante en el 

ansiado mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Simplemente, trasladarse hasta la cabecera municipal 

les implicaba un costo que no siempre podían o no querían 

pagar, pues tenían otros gastos más apremiantes que 

realizar. Incluso, todavía en el año 2000 a los mismos 

campesinos de ambas localidades les pesaba asistir a las 
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reuniones mensuales de la OCIJ, puesto que los $50.00 

pesos que les costaba dotar de gasolina a su vehículo o los 

$40.00 pesos que en promedio les costaba el "aventón" de 

ida y vuelta para Cuquío les era oneroso, por la razón ya 

expresada con anterioridad, pues tenían otros gastos 

prioritarios relacionados con su subsistencia cotidiana. 

Es por eso que a los campesinos de la OCIJ, desde los 

orígenes mismos del proceso organizativo, en cierta manera 

les resultaba cómodo y conveniente que los asesores 

externos realizaran por su cuenta muchas de las gestiones 

relacionadas la solución de determinada problemática o con 

la implementación de proyectos productivos, así como que 

los vincularan con otras organizaciones similares. Además, 

el hecho de compartir una identidad colectiva sustentada en 

lo religioso, generó entre estos actores una relación 

afectuosa, de mutua confianza y en cierta forma con muchas 

dosis de paternalismo por parte de los asesores. 

Así, tales asesores asumieron el rol de "puentear" la 

relación de los campesinos locales con las instancias y los 

actores diversos con los que posteriormente poco a poco se 

fueron articulando. Este papel de intermediación suele ser 

un aspecto muy característico de los organismos civiles, por 

lo que este caso no fue la excepción. Al respecto, Carlos 

Cortez señala: 



« ... Ias ONG's aparecen en muchas' ocasiones como 
interlocutores privilegiados de · las instituciones 
gubemamentales y de los organismos 
intemacionales... Este nuevo esta tus y la perspectiva 
de tener un papel más importante en ciertos procesos, 
ha dado como resultado que algunas ONG's empiecen a 
desempeñar un papel de intermediarias entre los 
promotores del desarrollo (gobiemo, organismos 
intemacionales, fundaciones) y los objetos del 
desarrollo (campesinos, mujeres, indios, etcétera), 
convirtiéndose en reproductoras de modelos 
desarrollistas, y limitando los procesos de 
concientización en las organizaciones sociales. 76 
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De igual manera, durante el tiempo en que CECOPA -al 

igual que los jesuitas y los estudiantes prestadores de 

servicio social y tesistas-, asesoró a los campesinos de 

Cuquío, este organismo civil-universitario tenía su centro de 

formación y de operaciones en un medio urbano 

(específicamente en una de las ciudades más importantes 

del país, como lo es Guadalajara) en donde disponían de 

toda una infraestructura institucional que tenía a su alcance 

el valioso recurso del conocimiento, así como contactos 

con otras organizaciones campesinas, fuentes de 

financiamiento e instancias de gobierno, por lo que al llegar 

a Cuquío a mediados de los ochenta a acompañar los 

procesos organizativos con los campesinos del lugar, 

implícitamente estos asesores asumieron el mencionado rol 

76 Carlos Cortez Ruiz. Las organizaciones no gubemamentales: un nuevo actor 

social en Revista Mexicana de SocioJogla, No. 2/94, IIS-UNAM, México 1994, pp. 
152 y153. 
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de "puentear" las relaciones entre los potenciales 

beneficiarios del desarrollo con las fuentes externas que 

podrían contribuir a ello. 

Este papel de bisagra que en un primer momento 

jugaron los asesores fue lo que posibilitó la conformación y 

consolidación de la OCIJ y posteriormente la creación de las 

más de treinta SPR's vinculadas a ella, particularmente la 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y la "Unión de 

Campesinos San Pedro", en Ocotic. Asimismo, repito, 

CECOPA, y posteriormente CAMPO, influyeron 

determinantemente en el cambio de estrategia organizativa 

de la OCIJ. 

Por eso, cuando párrafos atrás mencioné que para 

dar seguimiento al desarrollo de cada proyecto productivo 

que se implementó entre los campesinos participantes en la 

OCIJ y que con ello se iniciaron, a su vez, diversas 

actividades de educación organizativa y capacitación 

técnica, debe entenderse que quienes llevaban la visión de 

dicho proceso, así como los contactos con los diversos 

facilitadores externos (instituciones de gobierno, 

profesionistas, fundaciones de apoyo, etc.) eran los 

asesores de CECOPA y posteriormente los de CAMPO, y no 

los mismos campesinos empobrecidos de Cuquío. Estos 

últimos actores rurales no podían por sí solos asumir tal rol. 

Su pobreza y su marginalidad no se los permitía. 
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Este acompañamiento tan cercano entre dichos 

organismos asesores y la organización campesina de 

Cuquío, si bien provocó que con el tiempo la OCIJ se fuera 

consolidando en el municipio y en la región, empero no se 

estaba gestando de manera paralela un proceso similar de 

desarrollo organizativo ni productivo ni económico en los 

grupos de base constituidos en sus respectivas localidades, 

y que sin embargo estaban representados en la OCIJ como 

socios fundadores de la misma o como simpatizantes. 

Un ejemplo de lo que acabo de mencionar lo 

constituyó la reunión mensual que comenzó a realizarse de 

manera cotidiana a partir de la construcción de la Casa 

Social en 1991 . Dicha reunión, desde entonces y durante el 

2000, ha sido prácticamente el único momento de 

comunicación habitual que han tenido los campesinos de 

base entre sí, con la OCIJ y con el cuerpo de asesores. 

En esa reunión se comentaban diversos aspectos de 

su interés, puesto que había cruce de información y 

tratamiento de cuestiones vinculadas al proceso productivo, 

es decir, precios del maíz y de los insumos agrícolas, 

posibilidades de adquirir créditos, oportunidades de 

comercialización, seguro agrícola, etc ... 

Con el paso del tiempo, si bien dicha sesión se había 

constituido con la idea de mantener un espacio privilegiado 

para la participación protagónica de los campesinos 
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vinculados a la OCIJ, no obstante, por la complejidad de los 

temas a tratar y por la falta de apropiación del campesinado 

de base de los instrumentos financiero-administrativos y de 

los conocimientos especializados requeridos para insertarse 

en esa lógica, poco a poco esta reunión en los hechos fue 

siendo planeada y coordinada por los asesores de CAMPO, y 

más adelante por el gerente de la OCIJ, Fidel Mora, cuyo 

cargo se creó formalmente en 1993. Es decir, prácticamente 

no la instrumentaba ni el Consejo de Administración ni la 

Asamblea General de Asociados, tal y como formalmente 

debía de ser. 

En este hecho se comenzó a manifestar una 

contradicción al interior del proceso organizativo de la OCIJ 

con respecto al deseable involucramiento del campesino de 

base en lo relativo a la planeación, administración y 

dirección de una organización campesina con tales 

características. Los delegados de los grupos campesinos 

organizados localmente sólo reproducían en sus respectivas 

juntas lo que los asesores les informaban, puesto que eran 

éstos quienes tenían el manejo privilegiado de la información 

y, sobre todo, los contactos con los diferentes actores 

externos que de alguna manera se involucraban con la 

organización campesina; de esa manera es que los 

campesinos de base se mantenían al tanto de la situación 



130 

del agro en el municipio, en el estado y en el país en 

general. 

En estas circunstancias, los campesinos de los 

grupos de Juchitlán y de Ocotic, -y de la OCIJ en general- si 

bien se habían destacado desde su colaboración en las 

CEB's como unas personas muy participativas y dispuestas a 

ofrecer sus pocos recursos y sus fuerzas para el beneficio 

de la OCIJ, ya desde ese entonces estaban subsumidos a la 

misma, es decir, lejos de reproducir un esquema similar en 

sus respectivos grupos locales, le brindaron su confianza a 

la organización mayor para que ésta atendiera los asuntos 

ya referidos. 

En el siguiente capítulo se verá con más detalles 

cómo se dio esto en el caso particular de las SPR's 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y la "Unión de 

Campesinos San Pedro", de la localidad de Ocotic. 

Hay otro tema que tiene particular interés para el 

presente estudio. Me refiero a los fracasos tenidos en la 

implementación de diversos proyectos productivos de los 

grupos locales de campesinos, situación ya mencionada 

párrafos atrás en el capítulo tres. 

Con relación a esto, las agrónomas Carmen Castillo y 

María del Rocío Martín, quienes en su momento formaron 
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parte del cuerpo de asesores externos, sostienen que dicho 

fracaso se debió a que 

no hubo rentabilidad en los proyectos de producción 
agropecuaria dadas las condiciones de pobreza y la 
falta de recursos económicos. Lo poco que se realizó 
fue auto financiable y no significaba un ingreso familiar 
importante. T7 

Sin embargo, y pese a que las razones que esbozan 

estas asesoras son contundentes y creíbles, de acuerdo a 

los testimonios recogidos de los campesinos que llegaron a 

implementar alguno de esos proyectos, el motivo sustancial 

de estos descalabros productivos estuvo en una ausencia de 

apropiación por parte de estos mismos campesinos de los 

proyectos que les fueron impuestos a priori por los asesores 

externos. 

Se partió del supuesto de que con la implementación 

de talo cual proyecto productivo con ciertas posibilidades de 

ser colocados en el mercado externo primordialmente -ya 

que el mercado interno estaba bastante constreñido 

económicamente por los ya mencionados altos índices de 

pobreza y marginalidad presentes en el municipio de Cuquío 

durante muchos años-, los campesinos de base iban a 

disponer por fin de ingresos económicos alternos a la 

tradicional producción agrícola y, consecuentemente, iba a 

n María del Carmen Castillo Huerta y Maria del Rocío Morfln Otero. op.cit. p. 35 



132 

mejorar el nivel de vida de sus respectivas familias y 

localidades. 

En principio este supuesto era loable, pero los 

asesores no consideraron, además de la falta de recursos 

propios entre los campesinos para iniciar y sostener dichos 

proyectos adecuadamente, un elemento que es clave 

cuando se hace referencia al desarrollo local: la ineludible 

apropiación por parte del presunto beneficiario del programa 

o del proyecto cualquiera que se vaya a implementar. Y para 

lograr tal apropiación se requiere de todo un proceso de 

conocimiento, afinidad, motivación, convencimiento, etc. por 

parte del campesino para decidirse a arrancar y a sostener 

determinado proyecto. 

Esto no se puede delimitar en el tiempo ni en las 

formas, puesto que al implicar una convicción personal y/o 

grupal , ello queda sujeto a la situación anímica de las 

personas así como a las interacciones establecidas entre 

ellas, por lo que cuestiones tales como envidias, malos 

entendidos, chismes, ambiciones, exclusiones, 

compadrazgos, nepotismos, etc. pueden desencadenar una 

serie de circunstancias negativas que pueden volverse 

determinantes para no llevar a buen término tales proyectos. 

La apropiación conlleva implícitamente un proceso de 

asimilación paulatina que bien puede durar semanas, meses 

o años, por lo que cuando se implementa un cierto programa 
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o un proyecto de desarrollo local, ante todo deben 

respetarse los ritmos, las cosmovisiones, los intereses y las 

voluntades de los campesinos beneficiarios. Con relación a 

esto, Rolando Bunch nos ilustra de manera magistral : 

cuando hacemos cosas para la gente, pocas veces 
logramos un resultado duradero... Una vez que los 
proyectos ya no tienen gente de fuera [asesores 
extemos] para hacer viajes al pueblo, llevar y pagar las 
cuentas, tomar las decisiones, solucionar los 
problemas o ver que la gente siga trabajando 
armoniosamente, el trabajo se acaba tan rápido como 
cuando los regalos se terminan ... Hacer cosas para la 
gente crea un sentimiento de dependencia y de 
incapacidad.. . Aún cursos 'de concientización o 
sensibilización pueden ser patemalistas si no se 
organizan de tal modo que la gente participe en la 
planificación, y con el tiempo los maneje 
completamente. 78 

Tenemos, entonces, que en esta serie de 

experiencias malogradas se frustró la posibilidad de que los 

campesinos de base adscritos a la OCIJ pudieran generar 

acciones propias que les significaran un mejoramiento 

sustancial de sus marginadas condiciones de vida, y sobre 

todo, apropiarse de un proceso participativo y productivo que 

los llevara a la autogestión comunitaria. Esto significó otro 

importante momento de ruptura dentro del histórico recorrido 

de la OCIJ, ya que se comenzó a engendrar un 

distanciamiento simbólico y organizativo entre los 

18 Rolando Bunch. Dos mazorcas de maíz: una guía para el mejoramiento 
agrícola orientado hacia la gente. Vecinos Mundiales, s/f, p. 21 Y 22. 
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requerimientos específicos de los campesinos de base, por 

un lado, y el rumbo que la gerencia y los asesores le 

estaban dando a la organización campesina, por otro. 

Ni siquiera el Consejo de Administración de la OCIJ se 

estaba apropiando ni estaba impulsando una lógica 

organizacional autónoma y autogestiva, yeso que los 

miembros de dicho consejo eran los mismos campesinos 

que venían participando desde las CES's. Si bien, ellos 

ejecutaban determinadas acciones para el bienestar de toda 

la organización, en términos reales eran los asesores y el 

gerente general quienes llevaban el rumbo de la OCIJ. 

De igual manera, desde sus orígenes la asamblea de 

asociados no estaba funcionando como tal, pues al carecer 

los campesinos de los conocimientos relativos a las políticas 

agrícolas y cuestiones más técnicas y administrativas, en 

realidad más bien estaban atentos a lo que los asesores les 

informaban o, en su defecto, éstos los intentaban formar 

mediante algún curso o taller sobre diversos temas. Sin 

embargo, no se estaba dando la apropiación del proceso 

organizativo por parte de los campesinos, ya fuera que éstos 

sólo participaran en la OCIJ o tuvieran algún cargo 

representativo dentro de la misma. 

Ante este escenario, párrafos atrás anoté cómo en la 

OCIJ se decidió por garantizar su propia existencia 

organizativa al apoyarse en la relativa confianza que les 
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brindaba apostarle a la producción y la comercialización del 

maíz. Con esa determinación fue que se iniciaron acciones 

tendientes a apropiarse de los aspectos implicados en la 

cadena productiva, lo cual en términos generales era 

adecuado y justificable buscarlo y pelearlo dada la histórica 

exigencia que al respecto venían haciendo otras 

organizaciones campesinas del país desde la década de los 

ochenta. 

No obstante, al interior de la OCIJ esta determinación 

significó ahogar otras posibilidades de desarrollo para los 

campesinos de base, porque a partir de ello no se valoraron 

con la misma magnitud otros caminos posibles. Esto no 

significó que la existencia de los campesinos haya estado 

fatalmente pactada con la OCIJ de tal manera que 

dependieran totalmente de la misma para satisfacer sus 

requerimientos más elementales o para hacer valer sus 

aspiraciones. 

Ciertamente, de cualquier manera los campesinos 

buscaban aliviar sus penurias por diversas vías, tal y como 

lo mencioné anteriormente cuando me referí al contexto del 

agro a nivel nacional. Incluso, así lo venían haciendo desde 

antes que se estableciera el proceso movilizatorio-religioso 

que posteriormente daría origen a la OCIJ. Sin embargo, se 

suponía que con el surgimiento de la organización esas 

penurias tenían que modificarse para bien de los propios 
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campesinos, pero hasta principios de la década de los 

noventa y después de diez años de recorrido participativo los 

hechos demostraban que no estaba siendo así del todo. 

Debido en gran medida a esa serie de situaciones, fue 

que comenzaron a dejar la organización decenas de 

campesinos, entre ellos algunos miembros del Consejo de 

Administración y gran parte de la Asamblea de Asociados, 

quienes al no verse satisfechos en sus expectativas 

decidieron buscar por su cuenta mejorar sus condiciones de 

pobreza. 

Con respecto al involucramiento de la OCIJ en 

contiendas electorales, presento a continuación las 

siguientes reflexiones. 

Como ya lo hice notar en el apartado que se refiere a 

este tema, Adriana López Monjardín menciona que la 

irrupción de las organizaciones campesinas en la década de 

los ochenta se dio en medio de procesos imbricados en el 

que a las aspiraciones tradicionales de estos actores rurales 

-tenencia de la tierra, acceso a créditos, mejoramiento de 

servicios públicos, etc.- se vino a sumar la posibilidad de 

acceder al poder local mediante el arribo a la presidencia 

municipal por la vía de las contiendas electorales. 

En el caso concreto de la OCIJ esta situación se dio en 

parte como producto de un histórico escenario de 



137 

marginación y pobreza que así mantuvieron por decenios los 

diferentes gobiernos priistas locales, por lo que había 

recelos bien justificados en los campesinos del municipio de 

Cuquío y, por otro lado, por las relaciones que tenían con 

diferentes organizaciones similares en el país los promotores 

rurales de CECOPA y posteriormente los de CAMPO, quienes 

animaron a dichos campesinos a participar en procesos 

electorales. 

Ante ello conviene ahora preguntarse si realmente la 

OCIJ se conformó en su momento como un auténtico 

movimiento social , dado que suele utilizarse esta expresión 

de manera indistinta y a priori para caracterizar 

determinadas acciones implementadas, en este caso, por 

organizaciones campesinas. 

Al respecto, Touraine realizó una delimitación conceptual 

para evitar confusiones y deformaciones teóricas. Este 

académico francés diferenció a un movimiento social de un 

movimiento societal en los siguientes términos: 

• Movimiento socia/. - "Es mucho más que un grupo de 

interés o un instrumento de presión política; pone en 

cuestión el modo de utilización social de recursos y 

modelos culturales". 
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• Movimientos societal.- "cuestionan claramente 

orientaciones generales de la sociedad".79 

De acuerdo con la revisión general de ambos 

conceptos construidos teóricamente por Touraine, se puede 

establecer que la OCIJ no se constituyó como un auténtico 

movimiento social puesto que si bien en esos años de finales 

de los ochenta hubo una enorme efervescencia político

partidista a nivel nacional y se generaron altas expectativas 

por derrotar al anciano régimen priista, en el ámbito 

municipal las aspiraciones de la OCIJ estaban circunscritas al 

acceso de los recursos locales para beneficio del 

campesinado y no pretendían trastocar toda la estructura 

política, económica y cultural de la nación. 

Tampoco me atrevería a señalar que se hayan 

conformado teóricamente como un movimiento societal, 

puesto que las aspiraciones de la OCIJ fueron tan delimitadas 

que no tuvieron empacho en aliarse con personajes aún 

priistas con tal de lograr sus objetivos. Es decir, en estricto 

sentido los cuestionamientos por parte de la OCIJ hacia las 

orientaciones de las políticas públicas con que 

históricamente se habían conducido los ayuntamientos 

priistas locales no llevaban una carga ideológica 

radicalmente contraria, sino que sólo atendían a la exigencia 

79 Alain Touraine. ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del 

hombre en la aldea globa4 Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 100. 
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de una serie de modificaciones de tales políticas públicas, 

situación que sólo era factible con la construcción de un 

entorno de participación ciudadana más amplia. Este 

importante aspecto se logró posteriormente con la 

constitución del CODEMUC en el municipio de Cuquío en 

1993. 

En todo caso, analíticamente se acercarían más a lo 

que Melucci denomina "movimientos políticos ~ que son los 

que: 

expresan un conflicto relacionado con el sistema 
político, pero tendiente a romper sus confines con 
objeto de mejorar la posición del actor en 105 procesos 
de decisión, de ampliar su participación en las 
decisiones, de abrir nuevos canales para que se 
expresen demandas excluidas, etc.80 

Con relación a esta última aseveración, Adriana 

López Monjardín expresa su propia reflexión que se 

acomoda bien a los hechos que provocaron el arribo a la 

presidencia municipal de la OCIJ y que les ofreció diversas 

posibilidades objetivas y legítimas para acceder a los 

diversos servicios públicos que demandaban desde años 

atrás, así como el establecimiento de canales formales de 

comunicación y de contacto directo con diferentes 

instituciones de gobierno -estatales y federales- para 

ao Citado por Gilberto Giménez. "Los movimientos sociales. Problemas teórico
metodológicos" en Revista Mexicana de Sociología No. 211994, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, México, p. 7. 
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negociar o gestionar la solución de determinadas 

problemáticas, como lo era el de la tenencia de la tierra, 

entre otras81 

Los hechos empíricos demostraron que en su 

incursión en procesos electorales la OCIJ no fue más allá que 

lo anteriormente manifestado, ya que en las elecciones de 

1992 al no tener perspectivas reales de ganar por sí misma 

la representación popular a la presidencia municipal tuvo 

que negociar una alianza estratégica con un grupo de 

priistas inconformes con su propio partido y que, incluso, 

pragmáticamente asintieron en competir bajo la bandera de 

otro instituto político (el PRD) con tal de arribar al 

ayuntamiento local. 

El hecho de que se haya acordado que un personaje 

ajeno al proceso organizativo de la OCIJ encabezara la 

candidatura en esas elecciones significó de facto una 

renuncia de la misma OCIJ a asumir el principal papel 

protagónico en la lucha por la representación municipal. 

Si bien es cierto que, como lo señala Adriana López 

Monjardín, la lucha por los ayuntamientos supone 

implícitamente un proyecto de poder de los campesinos82
, en 

el caso concreto de la OCIJ, aun cuando tuvo que compartir 

el poder, el contar con un número importante de sus 

., Adriana López Monjardrn, op. cil. p. 451 . 
82 {bid. p. 452 
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miembros en algunos puestos del ayuntamiento le garantizó 

la satisfacción de ciertas demandas, tal y como se expresó 

al final de la descripción de los hechos empíricos 

comentados párrafos atrás. 

De cualquier modo, aunque no quedó uno de sus 

miembros como presidente municipal , empero el presidente 

de la OCIJ, Jacobo Rodríguez fungió como vicepresidente 

municipal y, además, se ubicaron decenas de campesinos 

de la OCIJ como delegados del CODEMUC a lo largo de las 

nueve zonas en que se dividió al municipio para ello. Eso les 

significó también la posibilidad de influir en sus respectivas 

localidades en la implementación de los programas de obra 

pública, equipamiento educativo y de salud, entre otras 

cosas, que por ley le correspondía ejecutar a la presidencia 

municipal. 

Tenemos, entonces, que a pesar de que los 

campesinos de base no estaban viendo satisfechas en la 

OCIJ ciertas demandas individuales y colectivas, con su 

inclusión al CODEMUC empezaron a gestionar servicios 

públicos y apoyos diversos desde el ayuntamiento local. 

Vemos, pues, que esta emergente organización campesina 

sí pudo insertarse en la dinámica de la contienda electoral 

municipal de manera propicia a sus intereses aun cuando 

tuvieron que compartir el ejercicio del poder con otro grupo 

político que durante años había estado vinculado al PRI. 
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Por otra parte, en una concertación inteligentemente 

planeada por el cuerpo de asesores, los campesinos 

vinculados a la OCIJ se integraron activamente en el 

desenvolvimiento de la administración municipal. Con ello 

demostraron que también pueden ser generadores de 

prácticas socialmente benefactoras y eficientes sin 

necesidad de actuar con posturas sectarias y excluyentes 

propias de los partidos políticos. 
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PARTE 111 

trayectoria organizativa de las sociedades 
de producción rural "Asociación de 

Productores de Juchitlán" y "Unión de 
Cam pesinos San Pedro", 1994-2000 

Preámbulo 

En el año 200083 se contabilizaron en el municipio de Cuquío 

161 localidades en las que 103 tienen menos de 50 

habitantes, 20 tienen menos de 100 habitantes, 31 tienen 

menos de 500 habitantes, 6 tienen menos de mil habitantes 

y sólo la cabecera municipal cuenta con una población que 

oscila entre los 2,500 y los 5,000 habitantes. Estos datos 

confirman la condición rural que históricamente ha 

prevalecido en Cuquío. 

Del mismo modo, para el 2000 en la OCIJ estaban 

adheridas más de 35 sociedades de producción rural , la 

mayoría de ellas en Cuquío y el resto en el vecino municipio 

de Ixtlahuacán del Río. 

83 Inegi Jalisco. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Para los fines que interesan en esta investigación de 

tesis, he decidido abordar la situación de sólo dos SPR's 

ubicadas en dos localidades con menos de 600 habitantes 

cada una de ellas. Me refiero a la "Asociación de 

Productores de Juchitián" y la "Unión de Campesinos San 

Pedro", en Ocotic. Las razones de esta decisión discrecional 

son variadas e inciden de manera determinante en la 

posibilidad óptima de construir este proyecto de 

investigación de tesis. 

Uno de los argumentos principales para optar por 

estos dos grupos fue que en ambos un número importante 

de sus socios y socias fundadores fueron, a su vez, 

iniciadores en 1987 de la Organización Campesina 

Independiente de Cuquío; más aún, esos mismos 

campesinos participaron activamente desde 1983 en los 

orígenes de estas conjunciones mediante su adhesión a las 

comunidades eclesiales de base, las cuales en su momento 

jugaron un papel determinante para provocar la 

conformación de un movimiento campesino que con el 

transcurso de los años ha tenido una importante influencia 

en el municipio de Cuquío. 

De manera paralela, en el presente apartado hago 

una correlación analítica acerca de los actores rurales que 

protagonizan esta investigación académica: las dos SPR's ya 

mencionadas, la OCIJ y los organismos civiles que desde 



145 

1985 han asesorado en diversos aspectos a estas 

organizaciones campesinas. 

El propósito de vincular a estos actores encuentra su 

justificación en el hecho de que comparten algunos rasgos 

en sus procesos organizativos, tales como los orígenes 

históricos de su conformación así como sus ideales 

primarios; no obstante, en ese mismo devenir cada cual ha 

tomado sus respectivos rumbos de tal manera que en la 

actualidad presentan diferentes posicionamientos ante una 

misma cruda realidad en el ámbito rural mexicano. 

En términos generales, se puede establecer sin temor 

a caer en apreciaciones erróneas que al cuerpo de asesores 

(antes CECOPA-ITESO, después CAMPO A.C. Y a partir de 1995 

ACCEDDE A.C.)84 les ha ido bien como organismos civiles que 

.. Entre 1994 y principios de 1995, el organismo civil CAMPO AC. venia 
padeciendo conflictos internos que interpelaban sus propios fundamentos, razón 
por la que se sufrió una fractura irreconciliable en su interior, ya que se habían 
polarizado dos grupos que defendian sus respectivas posturas. Uno de ellos, 
exigía básicamente que las lineas de asesoramiento para con la OCIJ y con los 
otros sectores que se atendian apoyaran de manera más cuantiosa al género 
femenino, lo que implicaba que se buscaran los mecanismos adecuados 
(capacitación, modificaciones de roles culturales, etc) para que las mujeres 
tuvieran acceso a altos niveles de gerencia y administración, es decir, en 
importantes puestos de toma de decisiones; esto ciertamente no venia 
sucediendo con equidad en la OCIJ y en el ayuntamiento perredista. Por su 
parte, el otro grupo estaba más preocupado por seguirse involucrando en 
procesos electorales y en incidir en las politicas públicas de los municipios y en 
el fortalecimiento agro empresarial de la OCIJ y de las SPR's, situación que en 
térm inos estrictos no estaba peleada con un trabajo efectivo. con mujeres, pero 
que sin embargo no se potenciaba como lo demandaba el otro grupo interno en 
pugna. Así fue, pues, que se dio la ruptura. En un "retiro espiritual" coordinado 
por religiosos jesuitas se establecieron los acuerdos para hacer efectiva la 
desintegración del equipo de CAMPO AC. Uno de los grupos se quedó con la 
asesorla a mujeres y con los derechos de la razón social, es decir, con CAMPO 
AC.; el otro grupo se quedó con el mobiliario de oficina, la bibl iografla agrupada 
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han acompañado, canalizado y promovido proyectos 

productivos entre campesinos pobres y ayuntamientos 

rurales: por su parte. a la OCIJ le ha ido bien como 

reguladora de precios de! maíz y como comercializadora 

regional de esta gramínea y de insumas agrícolas. Pero. en 

contraparte , a los campesinos de las SPR's de Juchitlán y de 

Ocotic no les ha ido del todo bien como sociedades 

jurídicamente establecidas aun cuando en términos legales 

tienen las mismas posibilidades que la OCIJ y que los 

asesores para constituirse en promotores del desarrollo rura l 

y de comercializar sus propios productos agrícolas así como 

los insumas requeridos para la siembra, y de otras muchas 

cosas más que se encuentran estipu ladas en sus actas 

constitutivas pero que después de siete años de 

composición legal no han podido hasta la fecha apropiarse 

de las ventajas que les brinda la figura jurídica con la que 

están conformados y, lo que es más evidente, no han 

logrado constituirse en sujetos de su propio desarrollo. 

Lo expresado con anterioridad remite a una serie de 

contradicciones en la definición y práctica de las políticas de 

desarrollo rural implementadas por estos actores. 

en una pequeña biblioteca y, lo más importante para ellos, con el trabajo de 
asesoria con la OCIJ , con las SPR'S y con los ayuntamientos rurales que 
atendian para ese entonces, incluido por supuesto, el gobierno perredista de 
Cuquio. Asi, desde junio de 1995 este grupo ya venia trabajando por su cuenta 
con los actores rurales antes mencionados y I posteriormente, en octubre de ese 
mismo año se constituyeron juridicamente como ~ Acción Ciudadana para la 
Educación, la Democracia y el Desarrollo" (ACCEDDE A.C.) 
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En principio. la OCIJ. y en su momento CAMPO. se 

constituyeron legalmente. entre otras cosas . con la fina lidad 

de coadyuvar al mejoramiento de los niveles de vida de los 

campesinos de subsistencia presentes en e! municipio de 

Cuquio y en otras tantas entidades de Jalisco: como ya lo 

mencioné líneas atrás. les ha ido bien y seria injusto no 

reconocer lo mucho que han hecho ai respecto. Por su parte. 

los campesinos marginados de las localidades de Juchiilán y I§ 

de Ocotic también se constituyeron desde lo local como ~ 

SPR's con esa misma lógica para buscar su propio bienestar ~ () 

junto con el de sus familias y sus poblados, pero hasta la 52 ~ 
...... 111 

fecha no lo han logrado con satisfacción. Estos campesinos ~ () 
= ... 

siguen hundidos en la pobreza como lo han estado las C3 ~ 
E:;:a ....... 
~o; 

= 
generaciones que les han precedido. 

:::~ La contradicción a la que hago mención se refiere a :: iil 
que siendo que el campesino de base (temporalero, de ~: I 

subsistencia) es el presunto principal beneficiario de las 

polít icas de desarrollo implementadas por la OCIJ y por los 

asesores, en términos reales dicho campesino hasta hoy no 

ha visto mejorar sustancialmente sus niveles de vida y, en 

contraparte. esos dos organismos promotores sí se han 

capitalizado a lo largo de su proceso institucional , tanto 

financiera como socialmente. 

As í las cosas, después de dieciocho años de recorrido 

organizativo los campesinos de ambas SPR's continúan 

-e 

a 
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siendo el eterno objeto de acciones subsidiarias 

implementadas por agentes externos y, en contraparte, los 

promotores continúan siendo los eternos coadyuvantes del 

desarrollo de los miserables campesinos. La diferencia 

radica en que mientras que los primeros hasta la fecha 

continúan siendo pobres, los segundos se han beneficiado 

en su papel de mentores de los pobres. 

Otro aspecto colateral que es interesante considerar 

de una buena vez, se refiere a que la OCIJ se creó en 1987 

con la participación de decenas de campesinos del 

municipio de Cuquío, teniendo una destacada contribución 

habitantes de Juchitlán y de Ocotic, y también algunos 

miembros del cuerpo de asesores externos. En realidad, 

desde sus orígenes como colectivo, han sido los mismos 

campesinos quienes han gestado estos procesos 

organizativos, mas sin embargo los resultados no han sido 

similares para unos y para otros. 

En el capítulo cuatro del presente apartado repaso los 

hechos que se refieren a la constitución de las dos SPR's, así 

como su posterior trayectoria e historial crediticio para 

continuar con la revisión de los resultados de un taller de 

planeación estratégica realizado a finales de 1998, como un 

ejemplo elocuente de implementación de instrumentos 

metodológicos ajenos a sus ritmos organizativos y a sus 

intereses específicos. 
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Más adelante me detengo en la descripción de ese 

proceso organizativo-financiero para analizar las relaciones 

intergrupales que se han dado al interior de ambas 

sociedades. Termino con una sección sobre las maniobras 

que han efectuado los campesinos de ambas SPR's, junto 

con sus familias, como alternativas de subsistencia ante los 

desaciertos vividos en la OCIJ y en sus mismos grupos. He 

decidido no incluir un análisis final , ya que en el siguiente 

capitulo cinco abordo con más precisión teórica el caso de 

los actores involucrados en esta investigación, esto con el fin 

de concluir con una serie de reflexiones con las que 

establezco mi aporte analítico al presente estudio. 
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CAPíTULO IV 

constitución y vida organizativa de las 
SPR's de Juchitlán y de Ocotic 

4.1 Constitución de las SPR's de Juchitlán y Ocotic 

La "Asociación de Productores de Juchitlán" y la 

"Unión de Campesinos San Pedro", de Ocotic, se 

constituyeron como sociedades de producción rural de 

responsabilidad limitada (SPR de R.L.)" ante el notario público 

titular No. 43, lic. Felipe de Jesús Preciado Coronado, en 

Guadalajara, Jalisco, el 18 de febrero de 1994. 

En la Ley Agraria de 1992 se especifican algunas de 

las atribuciones de esta forma asociativa: 

• Adquisición de personalidad jurídica 

• Coordinación de actividades productivas, asistencia 

mutua, comercialización u otras no prohibidas por esta 

ley. 

Las Sociedades de Producción Rural de 'Responsabilidad Limitada' (R. l. ) son 
aquellas en las que los socios responden de las obligaciones hasta por el monto 
de sus aportaciones al capital social. Ley Agraria, Artículo 111 , Ediciones Delma, 
México, 2000, p. 25. 
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• Establecimiento de empresas especializadas que apoyen 

el cumplimiento de su objeto para acceder de manera 

óptima a la integración de su cadena productiva. 

• Establecimiento de empresas para el aprovechamiento 

de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como 

la prestación de servicios. 

• Constitución de uniones de SPR's con personalidad 

jurídica propia85
. 

Además de lo mencionado, su composición vino a ser 

una respuesta formal a una previa integración grupal 

mediante la cual estos campesinos venían desarrollando 

diferentes acciones en sus localidades desde los principios 

de la década de los ochenta, ya que muchos de ellos habían 

participado activamente en las CEB's. Varios de ellos también 

integraron el grupo que fungió como fundador de la OCIJ en 

1987, así como en la constitución jurídica de esta misma 

organización el 18 de septiembre de 1992. Estos 

campesinos han estado activamente presentes desde los 

gérmenes movilizatorios de estas manifestaciones 

campesinas en el municipio de Cuquío. 

Originalmente, la SPR de Juchitlán se conformó con 

47 personas, 7 mujeres y 40 hombres; la SPR de Ocotic hizo 

lo mismo con 35 personas, 15 mujeres y 20 hombres. En su 

mayoría, las mujeres se encontraban emparentadas con los 
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hombres, ya como esposas, ya como hermanas, o como 

parientes cercanos. La conformación de estos dos grupos se 

hizo con campesinos con diferentes posicionamientos en el 

ámbito rural , ya que se integraron pequeños propietarios, 

ejidatarios, medieros y aparceros. 

Esta peculiar conformación grupal de entrada nos 

refiere a que no se constituyeron con base en principios 

sectoriales, es decir, no se agruparon sólo ejidatarios, o 

únicamente pequeños propietarios o aparceros. La inclusión 

de diferentes expresiones de ser campesino evidencia que 

ante todo estos dos grupos se conformaron con principios de 

afinidad y de parentesco. 

A su vez, la mayoría de los socios de estos dos 

grupos eran habitantes de los ejidos de Juchitlán y de 

Ocotic, el resto eran de otras localidades aledañas. 

Para 1994, a decenas de campesinos de base de 

Juchitlán y de Ocotic se les presentó una oportunidad 

tentativa para forta lecer sus procesos organizativos desde lo 

local , desde sus comunidades de origen, y presuntamente 

reproducir para sí lo que hasta ese entonces había logrado 

la OCIJ para cientos de campesinos del municipio y de otras 

entidades de alrededor. En ese sentido su constitución en 

SPR's se presentó como una posibilidad de lograr la 

satisfacción de sus expectativas, tanto en lo productivo como 

85 Ibid. Artlculos 108,109, 111 Y 113. 
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en el mejoramiento de los servicios básicos comunitarios, 

entre otras cosas no menos importantes. 

Ahora bien, ¿cómo interpretaron y asumieron estos 

nuevos procesos organizativos los campesinos de base? 

¿cómo se involucraron en la definición de la visión y en la 

toma de decisiones al interior de la OCIJ y de sus propias 

SPR's? y ¿cómo atendían e interpretaban el discurso y las 

acciones de los asesores? 

Respondiendo a estas interrogantes, es preciso 

apuntar que el proceso de conformación de estas dos 

sociedades presentó de origen varios aspectos en los que 

los campesinos que se integraron a las SPR's de Juchitlán y 

de Ocotic, si acaso no tuvieron un papel pasivo, al menos 

permitieron que los asesores y la coordinación de la OCIJ 

incidieran en la definición de los objetivos y los alcances de 

estas dos organizaciones campesinas de base. 

Es muy ilustrativo observar cómo se construyó la 

redacción de los objetivos de estas dos SPR's. En el acta 

constitutiva de cada una de ellas se establecieron 28 fines 

cuya redacción es exactamente igual para ambos casos. 

Destacan: 

1 ).- Fortalecer la organización de los socios productores 

rurales (ejidatarios, campesinos, jornaleros, pequeños 

propietarios y sus respectivas familias), y en general de 

todos los socios que realicen actividades afines y/o conexas, 
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con el fin de elevar su nivel de vida y obtener un desarrollo 

integral en la región. 

2).- Desarrollar actividades que generen y fortalezcan el 

bienestar social, la apropiación de procesos productivos y la 

comercialización por parte de los socios productores rurales. 

3).- Promover la adquisición, venta y distribución de insumos 

agropecuarios; operar concesiones de distribución de 

fertilizante; producir y comercializar semillas mejoradas, 

agroquímicos, abonos orgánicos, equipos e implementos, y 

todos los demás .insumos que se requieran en el campo. 

6).- Allegarse los recursos económicos, muebles e 

inmuebles, maquinaria y la contratación de créditos 

necesarios para la mejor realización de su objeto social. 

8) .- Promover y asesorar a productores y organismos de 

productores rurales en toda clase de transacciones 

comerciales que se efectúen dentro y fuera del país. 

23).- Gestionar la venta inmediata, mediata y futura de las 

materias o productos obtenidos, elaborar los contratos para 

que los anticipos, ministraciones, pagos y garantías se 

depositen en su favor en el banco.86 

.. Acta Constitutiva de la Sociedad de Producción Rural de R.L. "Asociación de 
Productores de Juchitlán", 18 de febrero de 1994, Guadalajara, Jalisco, México, 
pp. 2-4. Acta Constitutiva de la Sociedad de Producción Rural de R.L. "Unión de 
Campesinos San Pedro", 18 de febrero de 1994, Guadalajara, Jalisco, México, 
pp. 2-4. 
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En un vistazo general , estos objetivos son por demás 

razonables y prometedores. En principio, la redacción de los 

mismos muestra que quien los enuncia tiene claras sus 

pretensiones, conoce bien sus posibilidades y capacidades, 

así como el alcance de los compromisos que se desprendan 

de tales enunciados. Pero sucede que, como ya lo expresé 

con anterioridad, estos objetivos ni los redactaron los 

miembros de estas dos SPR's, ni los concibieron como tales. 

¿Qué pasó entonces? Son casi una calca exacta de los 

objetivos planteados por la OCIJ dos años atrás cuando ésta 

se constituyó jurídicamente como Sociedad Civil. 

Llama graciosamente la atención que de los 28 

objetivos definidos para las SPR's "Asociación de Productores 

de Juchitlán" y la "Unión de campesinos San Pedro", 22 de 

ellos son exactamente iguales a otros tantos objetivos que 

estableció la OCIJ en su acta constitutiva del 18 de 

septiembre de 1992. De igual manera, esos mismos 28 

objetivos son exactamente iguales a las del resto de las más 

de 30 SPR's vinculadas a la OCIJ . 

Es evidente que en este hecho se demuestra de 

entrada que la definición de la conformación jurídica de 

estos grupos de productores rurales, si bien en términos 

generales correspondió a planteamientos y a necesidades 

propias, lo cierto es que se recurrió al artificio de copiar 

objetivos muy generales, adecuados para cualquier 
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organización de estas características.· No hay, pues, una 

defínición propia de los fines por los campesinos que 

decidieron constituirse legalmente en estas dos SPR's sino 

que se recurrió a una especie de "machote" previamente 

construido en su concepción y en su redacción para cubrir 

con el requisito formal de la integración legal del acta 

constitutiva. 

Al mismo tiempo, al interior de estas dos 

organizaciones de base se evidencia un total 

desconocimiento de tales objetivos y de los términos en los 

que fueron planteados. Cuando les he preguntado qué es lo 

que pretenden como SPR's me responden de manera parca 

con las siguientes expresiones: "lograr beneficios y mejoras", 

"obtener asesoría técnica, créditos de avío y refaccionarios", 

"tener presencia como SPR en las dependencias de 

gobierno", "tener fuentes de trabajo para el grupo y la 

comunidad", "tener proyectos productivos", etcétera. 

Esta parquedad en el discurso de estos campesinos 

evidentemente no manifiesta incapacidad alguna de su parte 

para comprender los aspectos que se implican en la 

constitución y puesta en marcha de una organización jurídica 

como a la que pertenecen sino que más bien atiende a sus 

peculiares mecanismos de comunicación, los cuales deben 

ser decodificados e interpretados con mucho cuidado para 

que quienes les somos extraños y ajenos a su cotidianeidad 
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entendamos las verdaderas intenciones que están detrás de 

un discurso por demás sobrio y llano. 

Así como se trazaron objetivos previsiblemente 

viables , también se redactaron algunos que definitivamente 

en nada concuerdan con el entorno geográfico y social en el 

que viven. A modo de ejemplo van los siguientes: 

11 ).- Promover y desarrollar la industria extractiva. 

Este es un objetivo ocioso puesto que ni en Juchitlán ni en 

Ocotic, ni en general en el municipio de Cuquío, se registran 

yacimientos minerales significativos. 

12).- Promover y desarrollar la industria turística y de 

recreación en zonas rurales. 

En Cuquío no se cuenta con vestigios históricos que sean 

atractivos para la lógica del mercado turístico ni con la 

infraestructura adecuada para ello. 

15).- Desarrollar la industria maquiladora. 

Tampoco es viable este objetivo puesto que una de las 

serias carencias con que cuenta el municipio es el de la 

disponibi lidad de agua, ya sea superficial o subterránea. 

Bien es conocido que las empresas maquiladoras son 

grandes consumidoras de recursos naturales, entre ellos el 

agua. 
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En lo escrito hasta el momento se resalta el hecho de 

que aunque la constitución legal de la "Asociación de 

Productores de Juchitlán" y la "Unión de Campesinos San 

Pedro" fue una respuesta organizativo-juríd ica a una previa 

movilización campesina en la que se generaron altas 

expectativas y en las que, incluso, se tuvo el ánimo y los 

arrestos suficientes como para derrocar a una estructura 

priista que por decenas de años había mantenido en alta 

marginación al municipio de Cuquío, en el instante mismo en 

que estos campesinos pudieron haberse hecho cargo de sus 

propios procesos organizativos desde la definición misma de 

los alcances de sus intereses, sucedió que fueron otros los 

actores quienes definieron en términos formales esos 

alcances de sus objetivos como SPR's, 

Claro está que no se requiere de un documento 

hábilmente escrito para darle significado a la existencia de 

una persona o a un grupo social con cierto sentido 

identitario, pero esta situación muestra de entrada que estos 

productores rurales no comenzaron a construir su propio 

proceso organizativo de acuerdo a sus pretensiones e 

intereses particulares, sino en función de planteamientos 

generales ajenos a las experiencias cotidianas e 

inclinaciones particulares de estos productores campesinos, 

Los asesores y la coordinación de la OCIJ pensaron 

que brindaron un buen servicio a los campesinos miembros 
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de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic al echarles la mano en 

lo que ya he expresado. De hecho, esta práctica no es 

nueva entre los organismos civiles que fungen como 

asesores de organizaciones de cualquier índole, no sólo 

campesinas. Incluso hay autores, como Alatorre y Aguilar, 

que señalan que una de las contradicciones que suelen 

presentar los organismos civiles es la manifestación de 

ciertos conflictos de identidad puesto que 

si un grupo plantea ponerse 'al servicio de' los 
campesinos y pretende asumir como propias las 
demandas de las organizaciones, adquiere un estatuto 
ambiguo, ya que no es una entidad intema pero 
tampoco claramente externa. Esto da pie a 
expectativas no cumplidas de un lado y de otro, e 
impide definir claramente hasta dónde llega el 
compromiso adquirido con las organizaciones.s7 

Esta aseveración lleva a entrever que, efectivamente, 

en la definición de los objetivos de estas dos SPR's, y del 

resto de las demás, lo que en realidad se plasmó fueron las 

expectativas de desarrollo que sobre el sector campesino de 

subsistencia del municipio de Cuquío se idearon los 

asesores y la coordinación de la OCIJ, quienes ya estaban 

decididos a introducir a dichos campesinos en la dinámica 

productivo-financiera del mercado capitalista de granos, 

tanto a nivel estatal como nacional. 

87 Gerardo Alatorre F. y Jasmine G. Aguilar. "La identidad y el papel de las 
ONG's en el ámbito rural" en Revista Mexicana de Soci%gla, No. 2/94, IIS
UNAM, México, 1994, p. 162. 
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Recuérdese que en el capítulo tres señalé que en 

1993 la OCIJ realizó un cambio cualitativo en su trayectoria 

organizativa en este sentido y que la formación jurídica de 

grupos de campesinos de base respondió a dichos 

razonamientos. 

Tal y como lo mencionan Alatorre y Aguilar, CAMPO y 

la OCIJ creyeron hacer suyas las demandas de los 

campesinos de base y actuaron bajo el supuesto de que lo 

que ellos inferían por consecuencia les era útil y válido a 

dichos campesinos. Y como resultado de esto 

evidentemente que se generaron expectativas y 

compromisos, tanto de un lado como del otro. Sin embargo, 

y de acuerdo con lo anterior, cabe preguntarse entonces 

¿acaso el campesino "común y corriente" está incapacitado 

cognitivamente para involucrarse en dinámicas ajenas a su 

cosmovisión y a lo que ha experimentado en su 

cotidianeidad? Definitivamente no. 

Un caso explícito que confirma esta apreciación es el 

de Fidel Mora, quien desde 1993 y todavía en el año 2000 

fungía como gerente general de la OCIJ. Fidel es un 

campesino con un mismo pasado de pobreza y una misma 

participación activa en los procesos de constitución y 

consolidación de estas organizaciones campesinas en 

Cuquío, al igual que los campesinos integrantes de las SPR's 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y la "Unión de 
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Campesinos San Pedro". Sin embargo, Fidel Mora sí se ha 

insertado anímica y facultativamente en esa lógica 

productivo-financiera a la que le ha apostado la OCIJ desde 

1993. En cuanto a los campesinos de las SPR's de Juchitlán 

y de Ocotic, tenemos que después de más de quince años 

de participación activa en estos procesos organizativos no 

se han apropiado de esa lógica; y al menos en la etapa 

inicial de su integración legal no expresaron en sus propios 

términos ni con su propio discurso los fines para los cuales 

decidieron organizarse en una SPR. 

Empero, si estos campesinos permitieron que CAMPO 

y la OCIJ les resolvieran al menos en términos formales la 

cuestión de la elaboración de su acta constitutiva, con todas 

las implicaciones ya descritas, lo fue en parte porque entre 

estos actores rurales ha habido un proceso previo de años 

de acompañamiento recíproco en múltiples experiencias, por 

lo que debió parecerles de lo más normal a dichos 

campesinos que los asesores asumieran un rol importante 

en dicho trámite. 

Incluso, esa situación no fue en absoluto novedosa, 

puesto que desde que a mediados de los ochenta, en que 

los campesinos vinculados a las CEB's se volcaron a exigir la 

dotación de servicios públicos municipales y la resolución de 

problemas de tenencia de la tíerra, ya desde ese entonces 

los promotores rurales habían asumido ese papel de 
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"puente" que mencioné en el capítulo tres de esta 

investigación, lo cual implicó que en variadas ocasiones, y 

por su propia cuenta. los asesores gestionaran y elaboraran 

la documentación requerida para realizar talo cual trámite. 

Lo anterior no significa entonces que estos 

campesinos sean unos seres humanos genéticamente 

estúpidos y por tanto incapaces de complejizar 

analíticamente en torno a las diversas vicisitudes que se 

presentan en sus vidas. Evidentemente que tienen un 

proceso existencial cargado de múltiples 'sentidos y 

significados que no necesariamente se tienen que 

manifestar con una lógica racional-eficientista. Aceptar esto 

último como condición indispensable para el desarrollo del 

sector campesino es excluir arbitrariamente otros aspectos 

importantes en las vidas de los individuos y las sociedades, 

como son las historias personales y colectivas, la 

construcción de las relaciones inter subjetivas, las 

cosmovisiones, etc. A este respecto, Shanin ofrece una 

sugerente reflexión: 

Lo que algunas veces parece olvidarse es el hecho de 
que la llamada 'estupidez' desplegada por los 
campesinos no significa necesariamente una ausencia 
de pensamiento, sino más bien un marco de referencia 
y unas pautas de raciocinio que son peculiares de este 
grupo y que se adecuan perfectamente a sus 
necesidades reales. 88 

.. T eodor Shanin. La clase incómoda. Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 283. 
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Vemos, entonces, que para los campesinos de las 

SPR's "Asociación de Productores de Juchitlán" y la "Unión 

de Campesinos San Pedro", les fue importante presentir que 

con la constitución jurídica de sus respectivos grupos 

podrían mejorar sus históricos bajos niveles de vida, aunque 

de entrada no se hayan involucrado directa ni activamente 

en la formulación de los fines de sus organizaciones. Sus 

pautas de raciocinio en ese entonces, ni aún ahora, eran 

compatibles con las exigencias de una lógica productivo

eficientista que precisa de un discurso construido en el 

marco del pensamiento capitalista, en el que la relación 

costo-beneficio se constituye como el motor que empuja y 

configura las acciones a seguir. 

Por su parte, los asesores y el gerente Fidel Mora ya 

estaban insertos en esta lógica, y no sólo eso, sino que 

pretendían precisamente introducir a los campesinos de 

base en dicha lógica. No obstante, lo cierto es que éstos 

últimos no plasmaron en el papel las peculiaridades de su 

raciocinio que se ajustan y responden a sus verdaderas 

necesidades y sentires. 
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4.2 Trayectoria e historial crediticio 

Una vez conformados jurídicamente, una de las principales 

expectativas generadas en estos dos grupos fue el de tener 

acceso a mecanismos de crédito para impulsar proyectos 

productivos de su interés, pues históricamente no habían 

sido sujetos de crédito bancario debido a las condiciones de 

marginación en las que siempre han vivido; sólo obtenían 

ciertos apoyos quienes eran ejidatarios, mediante los 

programas gubernamentales. Sin embargo, gracias a las 

gestiones de los asesores y al papel de aval solidario que 

siempre ha tenido la OCIJ para con estos y los otros grupos 

productivos fue que obtuvieron apoyos crediticios para 

sembrar básicamente maíz. 

Aun cuando el tomate verde de cáscara es uno de los 

productos más sembrados en Juchitlán y en Ocotic, en ese 

entonces difícilmente esta solanácea era objeto de apoyos 

crediticios por la banca comercial o por el gobierno, por lo 

que se sembraba con recursos propios o con préstamos 

hechos por parientes o en el extremo de los casos por 

deudas contraídas con los agiotistas del lugar. 

Fue a finales de la década de los noventa que la OCIJ 

y los asesores de ACCEDDE pudieron obtener de las 

instituciones bancarias créditos para la siembra del tomate 

verde para los campesinos de base. Esto se logró gracias al 
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reconocimiento que ya para ese entonces tenían la OCIJ y 

los asesores ante los bancos y ante el gobierno. 

Por su parte, los campesinos productores de las SPR's 

de Juchitlán y de Ocotic han participado en diversos 

proyectos de financiamiento agrícola aún con anterioridad a 

su conformación legal. 

4.2.1 PROGRAMA DE CRÉDITO COPIDER- ANADEGES, 
EN 1991 Y 1992 

Aunque aseguran su participación, ni estos dos grupos ni la 

OCIJ y ni los actuales asesores de ACCEDDE guardan 

información precisa sobre este programa de apoyo crediticio. 

La única referencia de que dispongo apunta a que sólo 25 

productores del municipio de Cuquío -entre los que se 

asegura que algunos eran de estas dos localidades

obtuvieron un financiamiento para 94 hectáreas. Se otorgó 

un monto crediticio de $200,000.00 (doscientos mil pesos) 

directamente a la OCIJ para que ésta lo administrara y lo 

distribuyera a los beneficiarios de acuerdo con los costos 

implicados en las hectáreas que se fueran a sembrar. 

Por estas mismas fechas se señala, de manera muy 

general y sin especificar con detalles, que se otorgó un 

apoyo crediticio a los productores de tomate verde de 

cáscara del norte del municipio (Los Arcos, Juchitlán, San 

José de los Malina, Las Cruces, Ocotic, San Juan del Monte) 

por medio del organismo civil denominado Autogestión y 
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Desarrollo A.C. (ANADEGES), el cual entregaba una especie 

de "crédito a la palabra" sin la exigencia de garantía alguna, 

con intereses bajos, orientados específicamente a 

productores pobres organizados, no individuales. A su vez, 

los recursos que obtenía ANADEGES provenían de fuentes 

extranjeras que apoyaban proyectos de desarrollo 

comunitario en países del tercer mundo. 

Es también verídico que algunos productores 

tomateros de Juchitlán y de Ocotic se beneficiaron de este 

apoyo, aunque, como en el caso anterior, estos mismos 

actores rurales admiten que no han tenido cuidado de 

guardar la información en archivos históricos documentales. 

4.2.2 CRÉDITO BANRURAL 
NANDHA, EN LOS 
1993/1994 Y 1994/1995 

- FIDEICOMISO NARHXI 
CICLOS PRODUCTIVOS 

Al igual que en el párrafo anterior, no dispongo de 

información precisa al respecto, debido a las mismas 

razones ya expresadas. Sólo hay una referencia en el que 

se señala que la OCIJ obtuvo una línea de créditos por parte 

del BANRURAL para apoyar con préstamos de avío a 140 

campesinos de diferentes localidades en el ciclo productivo 

p/v 1993/1994. El monto crediticio directamente otorgado a 

los productores fue de $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos) Este convenio también obtuvo el respaldo del 
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fideicomiso de garantía Narhxi-Nandha, aunque no se 

puntualiza qué implicaciones tuvo esto. 

Para el ciclo productivo 1994/1995 se obtuvo una 

línea de crédito directa para varias SPR's por un monto de 

$600,000.00 (seiscientos mil pesos) en el que se 

beneficiaron 194 productores rurales, entre ellos algunos de 

Juchitlán y de Ocotic. 

4.2.3 PROGRAMA DE ABASTO DE INSUMOS AGRíCOLAS 
DE LA OCIJ 

Este programa se inició en 1993 con el objetivo de poner a 

disposición del productor insumas agrícolas a precios más 

bajos que en el mercado y con el peso y la calidad justos. 

Básicamente se vendía fertilizante (DAP y urea). 

La forma de participación de los socios de la 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y de la "Unión de 

Campesinos San Pedro" en este programa sólo se remitía a 

adquirir tales insumas, aun cuando en uno de los objetivos 

de su acta constitutiva se señala explícitamente que estos 

grupos podrán promover la "adquisición, venta y distribución 

de insumas agropecuarios; operar concesiones de 

distribución de fertilizantes, producir y comercia/izar semillas 

mejoradas, agroquímicos, abonos orgánicos, equipos e 

implementos, y todos los demás insumas que se requieran 

en el campo ~ Es decir, lo que podría ser una facultad de 

estas SPR's para beneficiar a sus propios socios e incluso a 
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sus localidades y pueblos aledaños, mediante la cual 

lograran la capitalización del grupo y el consiguiente 

mejoramiento de sus bajos niveles de vida, en realidad era, y 

es hasta la fecha, un mecanismo mediante el cual la OClj se 

ha capitalizado, lo que le ha permitido consolidarse como 

una de las organizaciones campesinas de segundo nivel 

más influyentes de la región y del estado de Jalisco. 

4.2.4 PROGRAMA DE COMERCIALIZACiÓN DE MAíz DE 
LA OCIJ EN 1996 

Al igual que el programa de venta de insumas agrícolas, la 

comercialización de maíz es sin duda alguna uno de los 

baluartes de la OClj por las razones anteriormente 

expresadas. 

Del mismo modo, estas dos SPR's para el 2000 no 

habían hecho valer sus supuestos fines organizativos que 

estatutariamente les otorgan la facultad de convertirse en 

empresas agrícolas comercializadoras de maíz y de 

cualquier producto en general , para así lograr su 

capitalización. Antes, al contrario, hay una profunda 

dependencia de estos grupos hacia la OClj para que logren 

colocar su maíz en el mercado. Por sí mismos no lo han 

realizado. 

Por lo que respecta al tomate verde, este producto 

tienen que venderlo a como puedan puesto que la OClj no 
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ha determinado implementar estrategias de apoyo. Mas 

adelante profundizaré sobre estas cuestiones. 

4.2.5 CRÉDITOS BANCARIOS DE Avío DE 1996 AL 2000 

Para los ciclos productivos p/v de 1996-1997 y 1997-1998 

tampoco hay documentos confiables sobre los montos 

crediticios otorgados a estos grupos productivos. Hay sólo 

unas cuantas hojas de papel donde se hacen las solicitudes 

de crédito pero no han sido negados ni confirmados sus 

contenidos. Para los años que van de 1998 al 2000 sí hay 

documentos oficiales sobre los contratos crediticios 

obtenidos por estos grupos. 

Si bien la información no es del todo precisa para los 

primeros años de la vida organizativa de estos productores 

temporaleros, de alguna manera lo poco que hay permite 

observar las oscilaciones que han tenido en cuanto a los 

montos de recursos obtenidos, las parcelas sembradas y los 

socios beneficiados. La siguiente tabla ilustra al respecto. 
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CRÉDITOS DE Avío OBTENiDOS 
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Lo que llama la atención en esta tabla es que 

conforme han pasado los años ha habido una importante 

disminución en los diversos aspectos de la solicitud 

crediticia: préstamo bancario, aportación del grupo, 

productores y hectáreas acreditadas. 

Esto es un contrasentido puesto que uno de los 

argumentos principales con que se motivó a los campesinos 

a que se constituyeran en SPR's es que esta forma jurídica 

les iba a permitir realizar contratos crediticios con 

instituciones gubernamentales y privadas con lo que por fin 

podrían mejorar sus procesos productivos para acceder a 

mejores condiciones de vida. Desde que se inició el proceso 

de movilización campesina en el municipio a principios de la 

década de los ochenta se había venido insistiendo en que 

hubiera acceso crediticio para estos productores marginados 
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e históricamente incapacitados para ser sujetos de 

financiamiento. 

Ahora que ha sido real esta justa aspiración, no se ha 

convertido en la panacea tal y como en su momento lo 

habían pronosticado tanto el gobierno federal, 

específicamente durante el periodo de Carlos Salinas, como 

la iniciativa privada y hasta la misma OCIJ y los asesores de 

CAMPO y ACCEDDE. 

Tan contradictorio ha sido el historial crediticio de 

estas dos SPR's que, por ejemplo, la "Unión de Campesinos 

San Pedro", de Ocotic, en 1997 tuvo 53 socios acreditados, 

pero tan solo en los posteriores cuatro ciclos productivos de 

temporal , nada más 4 socios solicitaron el crédito bancario 

para sembrar. 

Durante esos cinco ciclos productivos también ha sido 

significativa la disminución del número de hectáreas 

sembradas: en la SPR de Juchitlán ha habido un decremento 

de más de 500 por ciento: de 251 has. en 1997 a 50 has. en 

el 2000; en Ocotic la disminución ha sido más drástica, ya 

que se contabiliza en más de 1,500 por ciento: de 346.5 has. 

en 1997 a 21 has. en el 2000. 

De igual manera llama la atención que estando estas 

dos SPR's enclavadas en una zona al interior del municipio 

de Cuquío productora por excelencia de tomate verde de 

cáscara, sólo la "Asociación de Productores de Juchitlán" 
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haya solicitado en el año 2000 un crédito para sembrar tan 

sólo 13 hectáreas. Esta aparente contrariedad se explica por 

el hecho de que el precio del tomate verde de cáscara no se 

ha visto beneficiado por precios de garantía fijados desde el 

gobierno mexicano por lo que está sujeto a las variaciones 

de la oferta y la demanda en el mercado capitalista nacional 

e internacional. 

Esto, a su vez, ha provocado un miedo por demás 

justificado en el productor para solicitar crédito de avío para 

sembrar esta solanácea, pues si con el maíz, aun teniendo 

cierta regularidad en sus precios, no logran obtener buenos 

dividendos, menos pueden lograr con el tomate verde en 

esas condiciones y por tanto no quieren correr el riesgo de 

quedarse con una pesada deuda bancaria. 

Sin embargo, de todos modos lo siembran sin apoyo 

crediticio ya que, a diferencia del maíz, es posible que en 

ciertos momentos el tomate verde de cáscara pueda tener 

un precio aceptable en el inestable mercado de hortalizas. 

Un productor de la SPR de Ocotic, Adrián Luna (quien funge 

como suplente del tesorero en el Consejo de Vigilancia de la 

OCIJ, y quien ha venido participando en estos procesos 

organizativos desde las CEB's) expresa lo anterior con 

elocuencia: "nos aventamos a sembrarlo porque si el tomate 
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llega a tener buen precio en el mercado, sale uno de 

mendigd,.89 

A todo lo anterior hay que agregar que los 

campesinos de ambas SPR's, yen general en el municipio de 

Cuquío, desde los años ochenta en que se introdujeron 

insumas químicos tipo "revolución verde" por medio de los 

programas rurales del gobierno mexicano, y todavía después 

de vincularse a la OCIJ, han estado haciendo uso de 

prácticas depredadoras de los suelos agrícolas influenciados 

por la presión de obtener los suficientes rendimientos para 

recuperar la deuda bancaria contraída, por lo que de 

manera indiscriminada han utilizado diversos agroquímicos 

para tratar de elevar sus niveles de productividad, sin 

embargo los resultados han sido otros: suelos ácidos, 

erosionados, compactados, improductivos y contaminados 

con residuos de agroquímicos; también se manifiestan 

insuficiencias en sus prácticas agrícolas, tales como 

compactación del suelo, no agregan materia orgánica ni cal 

a las tierras ácidas, no siembran con ciertos cuidados en 

tierras erosionadas, y no cambian de cultivos (pastos 

forrajeros, garbanzo, chile, etc) en las tierras donde el maíz 

definitivamente ya no se puede producir con satisfacción a 

menos que se rehabiliten adecuadamente los suelos 

desgastados . 

.. Plática informal con Adrián Luna durante la fiesta patronal de Ocotic el 25 de 
febrero de 2001 . 
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En ese afán por producir muchas toneladas por 

hectárea para pagar sin contratiempo alguno la deuda 

contraída con el banco por el crédito monetario otorgado, no 

han dejado descansar las tierras como se acostumbraba 

decenios atrás, ni han introducido técnicas benévolas para 

sus suelos agrícolas. 

4.3 taller de planeación estratégica 1998 

Con relación a otros asuntos, estas dos sociedades 

han recibido capacitación sobre diferentes tópicos, la mayor 

de las veces relativas al mejoramiento de sus suelos 

agrícolas. 

Ahora bien, el anhelo de la OCIJ y de ACCEDDE por 

vincular a estos productores rurales con la lógica del 

mercado capitalista se dio de manera enfática cuando desde 

mediados de 1998 se implementaron talleres de 

fortalecimiento organizativo, de administración y 

contabilidad, de capacitación técnico-productiva y de 

planeación estratégica, con recursos del Sanrural. 

Sobra decir que tales talleres no los solicitaron estos 

dos grupos y ni siquiera los tenían concebidos bajo otra 

denominación o metodología, pero su realización se planeó 

principalmente desde los asesores con el argumento de que 

si acaso los productores rurales de estas SPR's no captaban 

la importancia y el alcance de esos talleres, a ACCEDDE y a 
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la OCIJ les sería bastante útil disponer de una especie de 

radiografía organizativa de estas sociedades para conocer 

sus necesidades y explotar sus capacidades. 

Sólo para ilustrar las repercusiones que tuvieron esos 

talleres en las SPR's de Juchitlán y de Ocotic, presento a 

continuación los resultados del taller al que se le dio más 

importancia, el de planeación estratégica: 

SPR 

ASOCIACiÓN 
DE 

PRODUCTORES 
DE JUCHITLÁN 

LINEAS DE 
ACCiÓN 

a) Capacitación y 
asesoría 
técnica 

b) Infraestructura, 
equipamiento 
y proyectos 
productivos 

METAS 

• Fortalecer el proceso organizativo del 
grupo mediante los diferentes talleres 
ofrecidos por la OCIJ y ACCEOOE 

• Obtener asesorra técnica sobre 
análisis de suelos, encalado y semillas 
mejoradas 

• Construcción de una bodega para 
almacenamiento de granos y 
fertilizantes 

• Estudio de factibilidad para 
construcción de presa de riego en la 
zona 

• Adquisición de un tractor y un camión 
de carga 

• Estudio de factibilidad para la 
construcción de una enlatadora de 
tomate verde de cáscara en Juchitlán. 



SPR 

" UNiÓN DE 
CAMPESINOS 
SAN PEDRO" 

LINEAS DE 
ACCiÓN 

a) Organización 
interna 

b) Proyectos 
productivos 
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METAS 

• Lograr una buena organización 
• Contar con un control contable y 

administrativo 

• Elaborar un proyecto de invernadero y de 
producción de hortalizas 

• Elaborar y operar un proyecto de 
producción de tostadas 

• Comprar ganado de engorda 
• Operar una empacadora de tomate verde 

de cáscara 
• Construir caminos saca cosechas. 

De las metas establecidas ninguna se llevó a cabo en 

su momento, a excepción del proyecto de elaboración de 

tostadas en la SPR "Unión de Campesinos San Pedro", en la 

que se vieron beneficiadas varias mujeres y se creó una 

cooperativa para echar a andar el proyecto. Sin embargo, 

como se verá más adelante, este proyecto no les ha 

redituado en un mejoramiento de sus niveles de vida, por 

razón de que no han tenido regularidad en la producción de 

tostadas ni tampoco han consolidado nichos de mercado 

debido a que no cuentan con transporte propio para 

comercializar el producto fuera de su localidad, que es 

donde realmente habría posibi lidades de éxito. 

Por su parte, la SPR "Asociación de Productores de 

Juchitlán" apenas en el año 2000 anduvo gestionando la 
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obtención de un tractor para uso común del grupo y para 

rentarlo a cualquiera que se interese. 

Después de dos años en que se efectuaron esos 

talleres las metas no realizadas aún se mantienen latentes, 

pero no se han dado los pasos necesarios para convertirlas 

en realidad, tanto por parte de ambas SPR's, como por parte 

de la OCIJ y del cuerpo de asesores. 

Estas dos sociedades de producción rural se 

muestran incapaces de satisfacer sus propias demandas 

debido a que están distanciadas geográficamente de las 

fuentes de información y de apoyo, y a que no se han 

apropiado de las potencialidades que les brinda la figura 

jurídica que poseen, pero sobre todo al bajo estado de 

ánimo grupal producto de años de diversas vicisitudes en las 

que en general no han visto mejoradas sus condiciones de 

vida. 

4.4 relaciones infergrupales 

El hecho de que se integraran mujeres a las SPR's 

"Asociación de Productores de Juchitlán" y a la "Unión de 

Campesinos de San Pedro" constituyó una novedad en sus 

respectivas localidades dado que tradicionalmente la 

mayoría de las cuestiones relativas a las actividades del 

campo eran llevadas a cabo por los hombres. Este es un 
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asunto cultural bien documentado en el medio rural 

mexicano. 

En el caso concreto de estos dos grupos, su inclusión 

respondió fundamentalmente a una situación natural en la 

que tanto las mujeres como los hombres habían formado 

parte de las CEB's, en donde se reunían para leer y 

reflexionar la Biblia, para realizar actividades de beneficio 

comunitario, etc. Así, al constituirse formalmente las SPR's 

también se vio natural que se incluyeran las mujeres que con 

anterioridad habían participado en esos grupos católicos de 

base. 

Este hecho fue bastante revelador ya que se tuvo la 

oportunidad de resignificar el rol de la mujer rural , cuyo 

estatus tradicional siempre había estado asignado al del 

ejercicio de las labores domésticas y al cuidado de la familia 

nuclear. Gracias a ello, en 1998 las mujeres del grupo de 

Ocotic lograron obtener apoyos financieros para iniciar una 

pequeña industria cooperativa de elaboración de tostadas. A 

su vez, en Juchitlán el renovado organismo civil CAMP090 ha 

estado apoyando diversos proyectos productivos entre las 

mujeres de esta localidad, tales como piscicultura, cría de la 

grana cochinilla, cría de borregos, etc. 

00 Desde la ruptura, en 1994, con los posteriores integrantes de ACCEOOE, 
CAMPO se ha dedicado a acompañar procesos organizativos compuestos 
mayoritariamente por mujeres 
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Sin embargo, fuera de esto poca ha sido realmente la 

participación e ingerencia de la mujer en el proceso 

organizativo de estos grupos productivos. Incluso, los 

proyectos arriba mencionados no han significado un 

mejoramiento real en las condiciones de vida de la mujer y 

sus familias en las localidades de Juchitlán y Ocotic, antes al 

contrario varios proyectos han fracasado. 

No obstante, ante la pregunta sobre cómo interpretan 

y asumen estas situaciones los mismos campesinos, ya he 

mencionado con anterioridad que si bien dichos organismos 

civiles no han logrado tocar las fibras más sensibles de los 

campesinos que acompañan, a éstos en cierta manera les 

conviene tener a su alcance a tales asesores puesto que 

realizan la función de "puentear" las relaciones entre los 

campesinos demandantes de servicios y las autoridades o 

instancias de apoyo externas. 

Sin embargo, esto se ha convertido en una especie 

de círculo vicioso, puesto que aunque es cierto que los 

organismos asesores -CAMPO, ACCEDDE y OCIJ- ayudan a 

gestionar apoyos y a contactar con otras organizaciones 

campesinas similares, ya sea de mujeres o de productores y 

comercializadores de maíz, no se ha logrado del todo 

potenciar esas lógicas referenciales que traen consigo los 

campesinos y campesinas y, por tanto, en un sentido estricto 
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no ha habido un importante mejoramiento de las condiciones 

de vida de estos empobrecidos actores rurales. 

Asimismo, desde que se fundaron en 1994, en ambas 

SPR's han entrado y salido socios y socias por diversas 

circunstancias. Una de las razones principales de esta 

irregularidad es que quienes han formado parte de las 

mismas no han visto mejorar sus condiciones de vida por lo 

que no ven razón alguna para sentirse comprometidos con el 

grupo. Recuérdese que por esa misma razón salieron 

decenas de campesinos de la OCIJ a finales de los ochenta y 

principios de los noventa. 

Otro motivo importante es que por presión de la OCIJ 

se le ha dado de baja a los productores morosos que no han 

recuperado a tiempo sus compromisos crediticios a finales 

de febrero de cada año. 

A este respecto, si bien en ocasiones se ha dado el 

caso de que la OCIJ logra vender el maíz de los productores 

hasta mediados de marzo, ya sea porque en esas fechas 

esta gramínea alcanza un precio no tan malo o porque se 

queda el maíz de baja calidad y no hay quien quiera 

comprarlo, lo cierto es que la OCIJ acostumbra pagar a los 

productores con su misma cartera e incluso adquiriendo 

deudas, por lo que aunque la OCIJ se tarde en colocar el 

maíz en el mercado, el productor cuenta con la garantía de 

que se le va a pagar parte de su producto a más tardar a 
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mediados de febrero y el resto en el transcurso del mes de 

marzo. 

Sin embargo, la morosidad ha sido una constante 

desde que se formaron estas y las demás SPR's en Cuquío y 

en Ixtlahuacán del Río, pues en cada ciclo productivo de 

temporal (p/v) siempre hay algunos productores que no 

pagan sus compromisos monetarios contraídos. La mayor de 

las veces esto sucede porque tuvieron malos rendimientos 

productivos en sus cosechas a causa de irregularidades en 

el temporal o por deficientes prácticas agrícolas, pero en 

otras ocasiones se ha comprobado que hay productores que 

se niegan a pagar, porque desde que se iniciaron los 

préstamos bancarios la OCIJ siempre ha dado la cara como 

deudor solidario ante las fuentes crediticias, por lo que ha 

pagado las deudas contraídas por los socios de las diversas 

SPR's vinculadas a la misma, no sólo las de Juchitlán y la de 

Ocotic. De hecho, se han llegado a utilizar recursos de la 

OCIJ para resolver estos problemas. 

Entonces, hay algunos vivales que le han tomado la 

medida a la organización y aun pudiendo pagar su crédito no 

lo han hecho. Incluso hay quienes se han ido a los Estados 

Unidos huyendo de sus compromisos financieros, y hay 

también quien aun a pesar de haber tenido malos 

rendimientos productivos cuenta con otros bienes (dinero, 

ganado, autos, terrenos, casa, etcétera) con qué cubrir sus 
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deudas pero se resisten a ello y, repito, la OCIJ ha tenido que 

pagar para no generar desconfianza en las fuentes 

financieras. 

Esta organización de segundo nivel tampoco ha 

querido recurrir a los servicios de abogados para que le den 

seguimiento a los morosos porque les saldría más caro 

pagar sus honorarios, así que ha sido una tarea difícil lidiar 

con esta situación. Se ha optado por la vía de la persuasión 

y de la concienciación para que se entienda la importancia 

de la recuperación de los créditos para el buen 

funcionamiento de la organización y para mantenerse en 

posibilidades de seguir obteniendo créditos agrícolas. 

Empero, la morosidad se ha constituido en una fuente 

cíclica de desavenencias al interior de las dos SPR's y entre 

éstas y la OCIJ. Para quienes han formado parte de la mesa 

directiva de estas dos sociedades les ha sido bastante difícil 

sobrellevar tales conflictos pues no sólo se trata de 

manifestar ante la asamblea de socios que "porque fulano, 

mengano y sutano no han pagado su crédito a tiempo se les 

debe echar del grupd' , sino que el encararse con algún 

moroso de la localidad les ha implicado un conflicto afectivo 

que en ocasiones ha tenido como consecuencia el 

distanciamiento de amistades de toda la vida, e incluso el 

rompimiento de relaciones entre familiares. 
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Aunado a esto, cuando estas SPR's han contratado 

créditos bancarios se han visto obligadas a dejar en garantía 

el 10% del monto solicitado y sólo pueden retirar dicha 

garantía en grupo, no individual , cuando se cubra totalmente 

el pago de la deuda bancaria contraída, por lo que cuando 

algún campesino de cualquiera de estas dos sociedades no 

paga su parte los demás socios se incomodan porque no 

pueden recuperar su dinero depositado en garantía, y como 

son campesinos catalogados de subsistencia siempre 

necesitan tener dinero en efectivo para hacer frente a sus 

requerimientos inmediatos. 

Con la OCIJ también ha habido constantes conflictos 

porque en ocasiones esta organización no ha estado 

dispuesta a renegociar la deuda de los morosos, por lo que 

ha habido socios de estas dos SPR's que se han resentido y 

por ese motivo han abandonado la organización pero, como 

ya lo mencioné anteriormente, también ha habido algunos 

que aun pudiendo no han querido pagar sus deudas 

bancarias y han obligado a la OCIJ a tener que responder por 

esos compromisos financieros. 

A modo de ejemplo, la "Asociación de Productores de 

Juchitlán" en una acta de asamblea general ordinaria 

celebrada el 24 de marzo de 1997 y protocolizada ante 

notario público formalizó el cambio del Consejo de 

Administración y la admisión de 23 socios y socias más, sin 
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embargo en otra asamblea general efectuada el 19 de abril 

de 1999 se volvió a protocolizar ante notario el cambio del 

Consejo de Administración y se dieron de baja a 28 morosos 

por no haber pagado el crédito a tiempo, pero en contra 

parte se aceptaron otros nuevos socios con lo que en 1999 

se contabilizaron 46 socios y socias en general. 

Por su parte, la "Unión de Campesinos San Pedro", 

de Ocotic, realizó una asamblea general extraordinaria 

celebrada el 27 de mayo de 1997 en el que sólo se 

especifica que se modificó el Consejo de Administración de 

la sociedad y se tomó el acuerdo de excluir e incluir a 

algunos socios, sin indicar la cantidad de los mismos. Para 

el 20 de abril de 1999 se celebró una asamblea general 

extraordinaria en la que se modificó el Consejo de 

Administración y se hizo saber a los 13 socios presentes del 

nuevo crédito otorgado por Bansí al grupo. 

En términos generales, las únicas dos actas de 

asamblea que hasta el año 2000 han tenido ambas SPR's 

sólo las han protocolizado para formalizar los cambios en el 

Consejo de Administración, de los cuales es obligatoria su 

manifestación ante notario público, sin embargo tales 

cambios no han obedecido a problemas internos sino a la 

decisión de algún miembro de la mesa directiva -presidente, 

secretario o tesorero- de no seguir en su puesto, ya sea 

porque terminó su periodo anual de representación o porque 
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no desea asumir las implicaciones que se deriven de su 

cargo, como son gastos en transportes, reuniones fuera de 

la localidad y del municipio, confrontación con la gerencia de 

la OCIJ , los asesores o con sus mismos compañeros, etc. 

Otro elemento a considerar es que tales asambleas 

se han efectuado justo semanas antes de que inicie el ciclo 

productivo de temporal p/v por lo que no es gratuito que en 

esas actas se haga referencia a la exclusión de socios 

morosos y, sobre todo, a la inclusión de nuevos socios. 

Esto último ha sido una práctica común en estas dos 

SPR's, pues suele ocurrir que cuando se acerca el tiempo 

para elaborar las solicitudes de crédito de pronto se allegan 

personas interesadas en solicitarlo por lo que de manera 

formal se inscriben en el grupo aun cuando no se interesen 

en la vida organizativa del mismo ni en la obtención de algún 

otro beneficio. Las más de las veces, la inclusión de nuevas 

personas de la localidad para la obtención de créditos de 

avío no se protocoliza en una acta, por las implicaciones 

burocráticas y monetarias que ello supone. 

También se ha dado el caso de que algún socio que 

no está interesado en solicitar crédito bancario le "presta" su 

nombre a otro que no es formalmente socio pero que sí está 

interesado en sembrar, esto para que se cumplan los 

requerimientos formales del mismo; ambos, de forma 
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discrecional , llegan a un acuerdo sobre la manera en que se 

va a recuperar el préstamo solicitado. 

Así pues, tenemos que aun cuando en el acta 

constitutiva se establecen claramente los términos por los 

que un socio o una socia puede ingresar o salir de la SPR, en 

la realidad no se han seguido del todo tales lineamientos. La 

mayoría de los que han salido no han presentado su 

renuncia por escrito y la mayoría de los que han ingresado 

no han pagado su capital a la sociedad. 

Como ya se ha observado, sólo se han protocolizado 

actas de asamblea ante notario público cuando se ha 

modificado el Consejo de Administración y esto porque es un 

requerimiento impostergable sin el cual no podrían formalizar 

convenios crediticios, ya que para ello se requiere de la firma 

del presidente, del secretario y del tesorero o, en su defecto, 

de sus suplentes. Nadie más. 

Con relación a lo anterior, hacia el año 2000 el 

número de los socios activos de estas dos organizaciones 

tendía a decrecer. En la "Asociación de Productores de 

Juchitlán" se reúnen mensualmente un aproximado de ocho 

socios y en la "Unión de Campesinos San Pedro" ya no 

realizan sus reuniones ordinarias de cada mes, siendo que 

en cada una de estas SPR's están inscritos formalmente más 

de treinta socios y socias. El estado de ánimo no se 

encuentra del todo favorable para sentirse motivados a 
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sacarle provecho a la figura jurídica con la que están 

legalmente constituidos. 

Específicamente en la "Unión de Campesinos San 

Pedro" esto es evidente puesto que en el año 2000 sólo 4 

personas del grupo hicieron la solicitud de crédito. Ni 

siquiera sus lideres históricos, entre los que destacan Javier 

Rodríguez, Adrián Luna y Leobardo Torres, han solicitado 

crédito para sembrar. Mejor le han apostado a buscar 

beneficio en la cría de ganado de engorda y en otras 

diversas actividades complementarias del gasto familiar. 

Llama la atención que habiendo posibilidades de 

apoyos para implementar diversos proyectos productivos no 

los han aprovechado del todo, han preferido buscar por sus 

propios medios echar a andar sus inquietudes, ya sea 

utilizando ahorros, endeudándose o recibiendo dinero de 

parientes desde los Estados Unidos. 

Por su parte, los socios de la "Asociación de 

Productores de Juchitlán", si bien no han mejorado sus 

niveles de vida significativamente desde que se integraron a 

la SPR, no han dejado decaer al grupo, de hecho 

actualmente es uno de los más activos aunque a sus 

reuniones ordinarias mensuales sólo asistan en promedio 

unos ocho socios de los más de cuarenta inscritos 

formalmente en el grupo. 
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Esto se debe en gran parte a que en él se encuentra 

otro de los líderes históricos del movimiento campesino de 

los ochenta en el municipio: Jacobo Rodríguez, quien fue 

miembro activo de las CEB's junto con sus hermanos y 

hermanas, y que continúa siendo el presidente del Consejo 

de Administración de la OCIJ desde que ésta se constituyó 

en 1987. 

4.5 mecanismos de sobre vivencia 

La historia del campo nos da cuenta de las múltiples y 

variadas formas de vida que llevan los individuos que 

habitan en los ámbitos rurales. Tal y como lo mencioné en el 

capítulo tres en la sección sobre la concepción teórica del 

campesinado, pareciera que éstos actores estuvieran 

destinados a padecer fatalmente condiciones de existencia 

en constante marginación. Sin embargo, y a pesar de la 

contundencia de su precaria realidad, a lo largo de sus vidas 

y por generaciones estos campesinos han construido 

variadas maneras de reproducirse socialmente. 

Aunque también es evidente que tales actores rurales 

han estado "cargados de sentido", lo cierto es que al formar 

parte de una colectividad que ha construido sus procesos 

relacionales en el tiempo y en el espacio, no han podido 

evitar verse influenciados por las limitaciones que sus 

entornos físicos y sociales les han conferido. 
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No obstante. no he querido utilizar e! concepto de 

"estrategias de sobrevivencia". puesto que el término 

'estrategia' implica una direccionalidad racional en las 

acciones que se implementan y en la que se presupone una 

valoración de tipo costo/beneficio, circunstancia que no es 

del todo cierta cuando nos referimos a las maneras en que el 

campesino resuelve sus problemáticas cotidianas. A este 

respecto, algunos autores señalan que 

para poder reproducirse como grupo social, los 
campesinos construyen acciones cotidianas a partir de 
la experimentación y del ensayo, y según el éxito o 
fracaso de estas actividades van estructurando 
estrategias de vida mediante las cuales logran 
enfrentar la adversidad que se les presenta bajo 
múltiples posibilidades de índole natural o social, es 
decir, que establecen sus propias pautas de desarrollo. 
91 

Los campesinos de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic 

no han sido ajenos a estas eventualidades. Ante todos los 

desaciertos comentados con anterioridad, dichos 

campesinos de alguna manera han resuelto sus 

requerimientos cotidianos. Si las múltiples expectativas 

generadas en ellos no han funcionado del todo y si en el 

transcurso de los dieciocho años de recorrido movilizatorio y 

organizativo no han visto mejorar en términos reales sus 

condiciones de vida, entonces se desprende que en ese 
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largo lapso de tiempo han tenido que implementar una serie 

de acciones y maniobras que les permita sobrellevar su 

situación de pobreza. 

Tocante a lo anterior. históricamente la agricultura no 

ha significado una fuente de ingresos sustanciales para los 

socios de ambas SPR's. ya que el precio del maíz. aun 

cuando venga acompañado de subsidios y haya estado 

protegido por el gobierno federal, no les alcanza a redituar 

ganancias importantes ya que dicho precio ha sido tan 

raquítico que casi sólo les ha permitido cubrir los costos de 

producción y obtener en muy pocas ocasiones alguna que 

otra ganancia; además, al encontrarse degradadas sus 

tierras, por consecuencia no se pueden obtener buenos 

rendimientos por hectárea. El promedio histórico "óptimo" ha 

sido de 3 a 5 toneladas por hectárea, cuando mucho. 

y mientras ocurre la venta de sus productos agrícolas, 

los campesinos de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic en 

ocasiones recurren al coyotaje para obtener liquidez 

financiera que les permita resolver algunos apremios, como 

son enfermedades. fiestas familiares, compra de 

implementos agrícolas o para el hogar, etc. Aún cuando el 

coyote siempre paga a un precio menor que el que les 

" Tomás Bustamante Álvarez, Arturo León López y Beatriz Terrazas Mata. 
Reproducción campesina, migración yagroindustria en Tierra Caliente, Guerrero. 
Plaza y Valdés Editores, México, 2000, p. 119. 
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de siete pesos el kilogramo en los mercados de abasIOs de 

Guadalajara o de México. los coyotes se los compran a un 

peso o cuando mucho a dos pesos e! kilogramo. Con éste 

último precio se dice que ni siquiera aicam:an a cubrir los 

costos de producción. Un precio justo debiera de ser de por 

lo menos a $4.00 pesos el kilogramo de tomaie. Sin 

embargo lo siembran porque le ven más posibilidades que al 

maíz. aunque tales posibi lidades les saan todavía hasta la 

fecha muy remotas. 

En general, en cuanto terminan todas las labores 

relalivas a la cosecha de maíz o de tomate verde. la mayoría 

de los productores de ambas SPR's procura realizar algunas 

chambitas para capitalizarse un poco; destacan trabajitos 

tales como la albañileria y la elaboración de ladril lo. 

Por otro lado. la mayor parte de los campesinos de 

estos dos grupos tienen pequeños hatos de ganado de 
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que es difícil su registro. Ei único banco existente en el 

municipio cobra comisión por los depósitos en dóiares que 

se realicen. per lo que la gente prefiere acudir a las ceses de 

cembio de Cuquío. en Yanuelica o Ixtlahuecén del Río: 

dicnas casas ae c3mbio se han negado a prestar 

información pues no qUieren inmiscui rse en presuntos 

problemas financieros. 

Como la forma de emigración que preaomina en estas 

lecalidades es la emigreción eventl.!al. cuando regresen los 

"norteños" otra vez a sus pueblos suelen cergar cons igo las 

remesas en efectivo: se dice que pocos son los que envían 
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el recurso por medio de compañías privadas ya que les 

cobran comisiones elevadas. 

A decir de los mismos socios de ambas SPR's, se 

expresa que prácticamente no hay familia alguna en 

Juchitlán y en Ocotic que no tenga o no haya tenido algún 

pariente en el vecino país del norte. 

Al indagar cuál sería el promedio de remesas que se 

les hace llegar a sus familias, las respuestas que emiten 

estos campesinos coinciden en establecer que dichas 

cantidades oscilan entre los $2,000 a los $5,000 dólares 

anuales en promedio, es decir, aproximadamente de 

$20,000 a $50,000 pesos al año. Promediando ambas 

cantidades se obtiene una suma cercana a los $3,000 pesos 

mensuales, cuyo monto apenas les es suficiente para 

sufragar los gastos más indispensables para el hogar. 

Sean cuales sean los motivos que lleven a los 

parientes de los socios de ambas SPR's, o a alguno de entre 

ellos, a emigrar a los Estados Unidos lo cierto es que 

aunque es un hecho de que ingresan a sus respectivas 

familias y localidades remesas de dólares de los "norteños", 

estos recursos hasta la fecha no han significado un 

mejoramiento de las condiciones de vida de ambos 

poblados; antes bien, tales capitales se utilizan casi 
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exclusivamente para fines familiares o personales no tanto 

para invertir en infraestructura social o productiva. 

De lo anterior se desprende que en general las 

remesas contribuyen a la reproducción social de estos 

campesinos y de los lugareños en general , ya que de forma 

por demás significativa ayudan a disminuir sus carencias 

económicas y les permite sobrellevar los requerimientos de 

sus necesidades más vitales y, cuando se puede, por qué 

no, hasta darse el regocijo de satisfacer diversos gustos. 

No obstante lo anterior, las remesas no son la única 

fuente de ingreso familiar pero sí contribuyen de manera 

significativa a sostener la reproducción social de estos 

campesinos. De hecho, no todo lo que ganan los emigrados 

en el país vecino del norte lo envían a sus familias sino que 

más bien subsiste un acuerdo implícito en el que se respeta 

la decisión que tomen estos emigrados para quedarse con 

parte de esas remesas, por lo que no es nada extraño 

observar en estas dos poblaciones a jóvenes que anden 

presumiendo a toda velocidad sus camionetas de alto 

cilindraje -ya sea ilegales o nacionales- o verlos lucir 

atuendos caros. También hay quienes mandan construir sus 

casas basadas en modelos arquetípicos estadounidenses. 

Tenemos, entonces, que siendo Juchitlán y Ocotic 

dos localidades de alta marginación, a los miembros de 

estas SPR's y al resto de los habitantes les es posible 
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subsistir malogradamente por medio de sus actividades 

agrícolas y pecuarias, empleos mayoritariamente informales 

y con las remesas recibidas de parientes emigrados a los 

Estados Unidos. 
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CAPíTULO 5 

la ardua construcción del sujeto en el 
ámbito rural 

La expresión que le da el título al presente capítulo la he 

formulado con base a un enunciado similar planteado por 

Armando Bartra.92 Me ha parecido bastante sugerente tal 

expresión puesto que refleja correctamente las enormes 

dificultades históricas que han padecido los campesinos de 

las SPR's de Juchitlán y de Ocotic para constituirse en 

sujetos de su propio desarrollo. 

A pesar de su permanente y complicada relación con 

dependencias de gobierno, con agencias civiles, con vecinos 

y con parientes de su localidad, estos campesinos sin duda 

alguna han construido y reconstruido identidades, han 

construido expresiones propias de poder y contrapoder, así 

como diversos mecanismos que en el transcurso del tiempo 

les ha permitido reproducirse socialmente y subsanar sus 

92 Armando Bartra. "La ardua construcción del ciudadano', en Autonomía y 
nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural. julio Moguel, Carlota Botey y Luis 
Hernández (coords.), Siglo XXI Editores, CEHAM, México, 1992, p. 25. 
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carencias más elementales, como son el alimento, el 

vestido, el techo, la salud, entre otros no menos importantes. 

Pero, entonces, ¿qué ha sido de su proceso 

organizativo?, ¿existen las condiciones para que se 

constituyan en sujetos?, ¿su experiencia podría enriquecer a 

otras manifestaciones colectivas de campesinos en el país? 

A estas y otras cuestiones pretendo responder en el 

presente capítulo auxi liándome de algunos autores que han 

reflexionado al respecto. 

5.1105 actores involucrados 

A continuación realizo una correlación analítica de los 

campesinos de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic, de la OCIJ 

y de los asesores externos. En gran medida, las múltiples 

maneras en que han interactuado estos actores han arrojado 

los resultados que cada cual presenta en el periodo en que 

se delimita este estudio. Con relación a esto, los procesos 

movilizatorios y organizativos que durante los últimos 18 

años han vivido tales actores, definitivamente los han 

marcado de manera sustancial , de tal modo que con ello se 

puede establecer un antes y un después en sus vidas 

personales y en lo colectivo. 

Empero, las circunstancias que provocaron en ellos la 

conjunción de voluntades en torno a una identidad religiosa 

que propició la creación de la organización campesina ya 
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fueron explicadas en su momento. Más bien quiero enfocar 

el análisis en las interacciones sostenidas entre ellos para 

ubicar allí las posibilidades de una constitución como sujetos 

sociales en los campesinos de base. 

En el siguiente esquema muestro simbólicamente 

estas interrelaciones que se entrelazan cobijadas por una 

serie de afectos fraternos e intereses utilitarios. 

SPR's 
Juchitlán y Ocotic 

ASESORES 
-CECOPA, CAMPO, 

ACCEDDE-

OCIJ 

En principio, debo puntualizar que en la tríada SPR's

OCIJ-aSeSores, desde los orígenes de su confluencia 

subsiste el precepto no escrito de una relación fraterna que 

debe su fundamento al vínculo religioso con que iniciaron 

sus procesos movilizatorios y organizativos. 
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No obstante, si bien disminuyó de manera importante 

el referente religioso al constituirse la OCIJ en 1987, estos 

actores han continuado asumiéndose como creyentes, por lo 

que a pesar de las notables diferencias y posicionamientos 

que cada cual ha presentado con respecto a la concepción y 

la práctica organizativa, aún con esas marcadas 

desavenencias la relación tripartita funciona, y funciona en 

gran parte debido al legado de ese referente moral-religioso 

con que han construido sus relaciones. Cuando se han 

presentado momentos criticos en esa peculiar relación, y 

hasta en los momentos de fiesta y regocijo, siempre se ha 

acudido a instrumentos religiosos para mantener esa 

cohesión colectiva: misas, retiros espirituales, reflexiones en 

torno a la fe, etc. 

Me es importante subrayar este aspecto del vínculo 

entre estos actores, ya que es un factor de primer orden 

para entender los por qué del sostenimiento de sus 

relaciones a pesar de los conflictos que han tenido entre 

ellos. 

Es dificil aprehender con instrumentos metodológicos 

esta expresión fenomenológica, puesto que en su 

manifestación se exteriorizan aspectos de la personalidad de 

cada individuo, asi como su carga identitaria construida 

social e históricamente, su percepción de la realidad, sus 

miedos y recelos, sus anhelos y aspiraciones. Lo que sí es 
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observable es el esfuerzo colectivo que ha realizado esta 

tríada por mantenerse vinculada, y un factor importante para 

lograrlo ha sido el elemento relig ioso. Por eso es que en el 

esquema muestro que aunque son diferentes entre sí, tales 

actores forman un solo organismo. El uno requiere del otro 

para mantenerse y promoverse. 

Con todo, también hay otros aspectos más 

"mundanos" que los mantiene vinculados. 

Conviene recordar que estos actores se han agrupado 

en figuras jurídicas mediante las cuales han buscado 

satisfacer sus intereses. En la página siguiente presento a 

grandes rasgos los fines que en general persigue cada uno 

de ellos. 

Los objetivos reales de estos actores rurales se 

encuentran ubicados en la lógica organizativa que ha 

cimentado cada cual, tanto en términos del alcance jurídico 

de sus fines como de las formas con que han establecido 

compromisos colectivos al interior de sus respectivas 

organizaciones. 

No obstante, ya he mencionado con anterioridad que 

en este organismo tripartita los campesinos vinculados a las 

SPR's de Juchitlán y de Ocotic no se encuentran 

posicionados de manera apropiada de acuerdo a sus 

intereses. 
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SPR's Juchitlán y OCIJ asesores 
Ocotic 

• Acceder a • Compra-venia de • Agentes 
crédilos insumos agrícolas financieros 
bancarios y 

• Comercialización • Promotores del gubernamenlales 
para la siembra de maiz desarrollo rural 

de maiz y de • Aval solidario de • Asesores en 
objetivos tomate verde de campesinos en la gestión 

reales cáscara obtención de municipal 

• Implementar créditos bancarios 

proyectos y gubernamentales 

productivos • Capacitación 
diversos técnica, 

administrativa y 
organizativa a los 
campesinos 
vinculados a la 
misma 

CUADRO 1 

De acuerdo a lo presentado hasta aquí, se muestra 

cómo los asesores y la OCIJ mantienen una abrumadora 

influencia sobre los campesinos de estas SPR's y, a su vez, 

los asesores influyen de manera importante sobre la misma 

OCIJ. 

El cuerpo de asesores externos (CECOPA, CAMPO y 

ACCEDDE), que ha acompañado a estos campesinos desde 

mediados de la década de los ochenta, siempre ha tenido 

una serie de factores a su favor para constituirse no sólo en 

acompañantes de tales campesinos sino como sujetos que 

han incidido de manera determinante en el rumbo de los 

procesos organizativos de estas agrupaciones campesinas. 
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El acceso al conocimiento de la realidad campesina 

local y del país, el vínculo con organizaciones campesinas 

heterogéneas y el estudio de las políticas agrarias del 

Estado mexicano son, sin duda alguna, los elementos que 

estos asesores han tenido a su disposición para influir en los 

procesos organizativos de los campesinos vinculados a la 

OCIJ y a ambas SPR's; en contraparte, éstos actores rurales 

por muchos años han vivido en condiciones de pobreza y, 

por tanto, carentes de los recursos y los medios necesarios 

para acceder al conocimiento de las herramientas teórico

metodológicas, técnicas y financieras para fortalecerse 

individual y colectivamente. 

Empero, esta relación asimétrica no tiene por qué ser 

negativa en sí misma. Algunos autores han expresado la 

importancia que tienen los asesores externos para 

coadyuvar al fortalecimiento de la organización campesina. 

Con relación a la formación de movimientos campesinos 

revolucionarios, Gerrit Huizer señala la pertinencia de los 

aliados externos: 

los movimientos campesinos se generan no por 
seguir a líderes externos que prometen beneficios, 
sino más bien por seguir a líderes que han 
demostrado estar de su lado en la lucha contra un 
enemigo (de clase) mucho más poderoso, y que 
están dispuestos a correr riesgos, por lo menos 
los mismos riesgos que los campesinos están 
dispuestos a correr; ... Ia ayuda de aliados, tales 
como maestros, abogados, sacerdotes, 



estudiantes, líderes laborales, activistas de 
partido, es importante si es que las organizaciones 
de cam~esinos han de extenderse más allá del 
pueblo. 
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Esta anotación que hace Huizer es pertinente para 

entender en gran medida los por qué de la enorme 

influencia del cuerpo de asesores externos sobre las SPR's 

y la OCIJ. Al respecto, tenemos que algunos miembros de 

los organismos civiles de CECOPA, CAMPO y ACCEDDE han 

venido participando en Cuquío desde la conformación de las 

CEB's en el municipio; también se involucraron activamente 

en la creación de la OCIJ y en los posteriores procesos 

electorales en que participó esta organización campesina, e 

influyeron de manera importante en la constitución como 

sociedades de producción rural de los grupos locales de 

base. 

Los asesores externos, desde los orígenes de estas 

organizaciones en Cuquío, han sido unos importantes 

aliados que lo mismo han acompañado procesos de lucha y 

movilización, como procesos de construcción colectiva de 

identidades y de proyectos de vida. Su relación con los 

campesinos no es solamente contractual sino que también 

se expresa por lazos afectivos. 

03 Gerrrt Huizer. "Movimientos de campesinos y campesinas y su reacción ante la 
depauperación: ¿dialéctica de la liberación?", Revista Mexicana de Sociología, 
vol XLIII , no. 1, México, s/f, pp. 22 Y 24. 
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Pero a pesar de esa cordialidad que los vincula, 

existen serias disonancias en esta relación tripartita. Tales 

disonancias han influido de sobremanera para que los 

campesinos de base de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic 

no hayan podido constituirse todavía en sujetos de sus 

propios procesos de desarrollo. 

El punto neurálgico en que se localizan esos 

antagonismos hay que ubicarlo en la falta de apropiación, 

por parte del campesino de base, de las implicaciones que 

conlleva no sólo constituirse en una sociedad jurídicamente 

establecida, sino el de asumir por cuenta propia las riendas 

de un proceso organizativo que lo lleve a mejorar sus 

niveles de vida y a satisfacer sus intereses individuales y 

colectivos. 

Referente a lo anterior, y en términos teóricos, lo que 

provoca que un individuo o un colectivo de individuos se 

constituya en un actor social dinámico, consciente de sus 

potencialidades y limitaciones, es la maduración de un 

proceso de auto reconocimiento y de establecimiento de 

compromisos con lo que se construye el ideal pretendido 

desde una visión fundada en diversas prácticas y 

percepciones de la realidad. Zemelman y Valencia señalan 

que 

es en el plano de la experiencia donde puede 
reconocerse la transformación de la realidad, la 
creación de nuevas realidades. La noción de 



experiencia da cuenta de la objetivación de lo 
potencial, de la transformación de lo deseable en 
posible. El reconocimiento de opciones, la formulación 
de estrategias, las alianzas e iniciativas de los 
colectivos, su acción organizada, supone transformar 
las utopías compartidas en proyectos encaminados a 
dar una direccionalidad al presente.94 
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Con relación a esto, el conjunto de experiencias 

acumuladas durante más de quince años parecía que al fin 

le otorgaba a estos campesinos miembros de las SPR's de 

Juchitlán y de Ocotic la posibilidad de encaminar sus 

innegables y legítimos intereses particulares hacia puntos de 

convergencia colectivos y locales que los llevara a alcanzar 

fines potencialmente viables, tal y como lo señalan los 

teóricos mencionados. Esto, en principio podría hacernos 

pensar que para 1994 ya estaban dados los escenarios 

apropiados para que comenzaran a mejorar objetivamente 

las condiciones de vida de los campesinos y campesinas 

empobrecidas de estas dos organizaciones de base. Para 

lograr la pretendida "transformación de lo deseable en 

posible", previsiblemente sólo hacia falta que en términos 

concretos, una vez integrada la mesa directiva y las 

comisiones de trabajo de estas SPR's, inmediatamente se 

echaran a andar las gestiones y las acciones convenientes 

.. Hugo Zemelman y Guadalupe Valencia. ' Los sujetos sociales, una propuesta 
de análisis ' en Acta Sociológica, Vol. "', No. 2, mayo-agosto, 1990, UNAM, 
México, p. 94. 
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para que en el corto plazo se empezaran a visualizar 

resultados objetivamente positivos. 

No obstante, la ausencia de una apropiación y 

maduración de su proceso organizativo ha situado a estas 

dos SPR's en una posición débil dentro del organismo 

tripartita del que forman parte. Sin embargo, en el esquema 

presentado con anterioridad, mediante las pequeñas 

flechas, hago constar que también las SPR's le aportan a la 

OCIJ y a los asesores. En el siguiente cuadro dos muestro 

cómo estos actores otorgan y reciben entre sí. 

aportan a Reciben de 

OCIJ Asesores OCIJ asesores 

SPR's • Maiz para • Su condición • Venta de insumos • Asesoría y 

Juchitlán 
comen;ializar. de pobres para agrícola •. capacitación 

• .A.i.utncia y ser objeto de • Apoya logístico lit titcniCil, 
y Ocotlc participación en apoyos y infraestructura para jurldica. 

reuniones y actos servicios. comercializar su maíz. administnativ 
diversos. • Recursos por • Gestión 'J aval solidario ay 

• Incluajón de concepto de para la obtención de organizativa. 

algunos de su. asesorias créditos bal'lCarios y -Gestión para 
miembl'oaen el recibkfa • . gubernamentales. la obtención 

Acta Constitutiva y • Asistencia y • Fuentes de trabajo de cr8d1toa 
en el Conse;o de participación en para algunos de sus bancarios y 
Administración. reuniones y miembros. gubernament 

actos diversos. • Personal titcnico. ales. 

• Vinculación con otra. • Vinculación 
organizaciones con otras 
campesinas y organizacion 

organiamoa civiles. .. 
campesinas 'f 
organismos 
civiles. 
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aporta a asesores recibe de asesores 

OCU • Recursos por concepto de asesorías • Asesoría y capacitación tecnica. 
recibidas. juridica, administrativa y 

• Asistencia y pólrtic i ~c ió n en reuniones organizativa. 
y actos diversos. • Gestión y aval para la obtención 

• En ciertas circunstancias, poder de creditos bancarios y 
notarial para realizar movimientos gubernamentales. 
di'ler$cs. • Vinculación con otras 

organizaciones campesinas y 
organismO$ civiles. 

• Inclusión de algunos de sus 
miembros en el Aeta Constitutiva y 
en el Consejo de Administr.lciÓn. 

CUADRO 2 

De lo que se observa en el cuadro anterior se 

desprende que sustancialmente los campesinos de las SPR's 

de Juchitlán y de Ocotic son objeto de apoyos por parte de 

la OCIJ y de los asesores. En términos generales tales 

campesinos sólo aportan lo que producen y su propia 

condición de marginados. No obstante, al revisar las actas 

constitutivas de ambas sociedades en ellas se establecen 

que tales SPR's tienen las atribuciones estatutarias y 

jurídicas para realizar todo lo que la OCIJ y los asesores 

realizan de facto por ellos, es decir, comercializar por sí 

mismos su maíz y 

calificada diversa, 

su tomate verde, ofrecer capacitación 

gestionar por su cuenta créditos 

bancarios y apoyos gubernamentales, establecer vínculos 

con otras organizaciones similares, etc ... 

Lo anterior no lo han realizado por sí mismos desde 

que se constituyeron formalmente en SPR's. Y no es por esa 

errónea percepción que concibe al campesino como 
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incapacitado por naturaleza para apropiarse de una lógica 

administrativo-financiera para el adecuado manejo de una 

organización de esas características. Esto sí lo han logrado 

el gerente de la OCIJ y los asesores externos, siendo que 

esta tríada de actores rurales ha llevado un recorrido 

organizativo paralelo en el transcurso de los años. Lo que 

establece esta diferencia sustancial entre unos y otros es la 

posición que cada uno de estos actores mantiene en esta 

madeja de interacciones. 

Sucede también que, dados los resultados en que 

han derivado sus peculiares procesos organizativos, a esta 

tríada le ha convenido de alguna manera mantenerse en 

sus respectivas posiciones. Tocante a esto, me referiré a 

cada uno de ellos para justificar este planteamiento. 

LAS SPR'S.- Desde que se constituyeron 

jurídicamente, los campesinos de base que forman parte de 

las SPR's de Juchitlán y de Ocotic no han podido fortalecer 

su proceso organizativo. En términos generales estos 

campesinos sólo han hecho uso de dicha figura jurídica para 

obtener el crédito bancario anual, sin el cual no podrían 

sembrar su maíz en mínimas condiciones de éxito. También 

han utilizado el membrete para gestionar, mediante la 

asesoría de los promotores externos, algunos apoyos para 

implementar proyectos productivos diversos, pero tales 

proyectos no les han significado un mejoramiento sustancial 
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de sus niveles de vida, por lo que en realidad no le han 

sacado todo el provecho que se pudiera a la figura jurídica 

con que están constituidos. 

Es por ello que a estos campesinos les es de enorme 

ayuda el que la OCIJ les reciba el maíz en sus bodegas, que 

comercialice por ellos el grano, que les venda insumas 

agrícolas, que les funja de aval solidario para obtener 

créditos bancarios y gubernamentales, que les ofrezca 

técnicos agrícolas, etc ... Un apoyo muy similar reciben estos 

campesinos por parte del cuerpo de asesores externos. 

Es tan débil su cohesión grupal , es tan poco el grado 

de apropiación y conocimiento de los requerimientos 

técnicos y 

productiva 

administrativos para controlar la cadena 

del maíz, son todavía vulnerables sus 

condiciones de vida que a estos campesinos les es 

sumamente conveniente que otros actores resuelvan por 

ellos lo que no han logrado obtener del todo para si. 

LA OCIJ.- Sustancialmente la OCIJ ha logrado posicionarse 

en la región y en el estado de Jalisco como una notable 

organización campesina de segundo nivel gracias a que se 

ha convertido en un importante regulador de precios de 

maíz y de insumas agrícolas. Gracias a ello, en su momento 

se logró debilitar e incluso extinguir a varios coyotes que 

asolaban al municipio de Cuquío y a la región. 
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El gran acierto de la OCIJ ha sido el de haberle 

apostado tenazmente a involucrarse, por un lado, en la 

compra-venta de insumas agrícolas, logrando con ello 

ofrecer para los campesinos interesados precios más bajos 

y con el pesaje exacto que los de la competencia de los 

alrededores; por otro lado, también le apostó a comercializar 

la mayor parte del maíz que se produce en el municipio de 

Cuquío, por lo que ha logrado negociar la venta de grandes 

volúmenes de maíz a compradores diversos. 

Como resultado de este par de estrategias los 

campesinos de ambas SPR's, así como los del municipio y 

de los alrededores, se han visto beneficiados en los precios 

y en la calidad de los productos que adquieren. Pero ante 

todo, tales campesinos tienen la garantía de que su maíz 

podrá ser guardado y protegido en las bodegas de la OCIJ 

para ser posteriormente colocado en el mercado; con ello 

han logrado evitar caer en manos del coyotaje y también 

han logrado que no se eche a perder maíz por falta de 

patios asoleaderos en sus predios. 

Gracias a este par de estrategias la OCIJ se ha 

capitalizado tanto financiera como socialmente a lo largo de 

su proceso organizativo. Y por esto mismo, invariablemente 

la OCIJ se ha convertido en una organización muy compleja, 

con responsabilidades financieras muy comprometedoras y 

con serias dificultades intemas para sostenerse en 
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condiciones que les sean favorables a sí misma y a las 

decenas de campesinos que apoya con sus servicios. 

Con relación a esto último, el caso de esta 

organización de segundo nivel es muy peculiar y complejo a 

la vez. Cuando se hace referencia a la OCIJ pareciera que 

implícitamente se describe a un colectivo de campesinos, 

pero no es así del todo. En términos formales la OCIJ está 

compuesta por una Asamblea de Socios, un Consejo de 

Administración y diversos órganos de apoyo logístico, pero 

en términos formales son pocos quienes tienen la visión y el 

control de facto de la organización. 

La OCIJ se concibió para convocar a las decenas de 

campesinos que desde sus respectivas localidades venían 

participando en diferentes tópicos. A este respecto, cabe 

recordar que entre esos campesinos se inscribieron como 

socios fundadores habitantes de Juchitlán y de Ocotic. Pero 

con el paso del tiempo el manejo de la organización le fue 

arrebatada a los campesinos de base por el eficientismo 

administrativo-financiero, de tal suerte que la mayoría de los 

socios se fue excluyendo de esa compleja lógica utilitaria y 

pragmática. Sólo unos cuantos se adhirieron a esa lógica: 

básicamente el gerente de la OCIJ y los asesores externos. 

Con relación a estas ideas que he manifestado, Luis 

Hernández alerta sobre los peligros de la exclusión del 

campesino del proceso organizativo: 



estos aparatos [económicos], sin embargo, pueden 
escapar fácilmente al control campesino, pues para su 
funcionamiento se requiere de la contratación de 
técnicos y asesores, que tienden, inercialmente, a 
tomar en sus manos la gestión de las empresas.95 

Una enunciación muy similar ofrece 

Armando Bartra: 

sin duda es necesario que todos los participantes 
conozcan la operación de las diferentes fases del 
proceso productivo, de modo que puedan 
evaluarlo, cuestionarlo y, a la larga, transformarlo, 
y para lograr esta apropiación se requiere un 
aprendizaje más o menos largo y considerables 
inversiones de tiempo y esfuerzo colectivos ... en 
las empresas asociativas es inadmisible la 
dictadura de los gerentes, pero la supervisión 
social del plan económico no puede entenderse 
como fiscalización cotidiana; y la democracia 
administrativa no significa hacer entre muchos y 
mal lo que puede hacer uno solo y mejor. 96 
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Tenemos, entonces, que conforme la OCIJ se fue 

posicionando en el mercado de granos, invariablemente se 

fue complejizando su aparato organizativo, lo que llevó a los 

asesores externos a establecer políticas de formación 

administrativa-financiera, sólo que esa formación 

básicamente se la apropió la gerencia de la OCIJ y no los 

95 Luis Hernández. "La UNORCA: doce tesis sobre el nuevo liderazgo campesino 
en México", en Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hemández (coords.) 
Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rora/, Siglo XXI Editores, 
CEHAM, México, 1992, p. 62. 
96 Armando Bartra. "Pros, centras y asegunes de la apropiación del proceso 
productivo. Notas sobre las organizaciones rurales de productores", en 
CuademosAgrariosNo. 2, junio de 1991, Fundación Interamericana, México, pp. 
18-19. 
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asociados de la misma. por lo que los campesinos de base, 

que en términos formales y estatutarios forman el máximo 

órgano de esta organización, no se han formado ni 

apropiado del conocimiento en ese mismo sentido. 

LOS ASESORES.- En cuanto a los y a las 

profesionistas que han integrado los diversos cuerpos de 

asesores y que han acompañado a estos campesinos desde 

hace más de 15 años, tenemos que también para ellos les 

ha sido importante mantener esta cercanía afectiva y 

contractual al mismo tierT)po, ya que gracias a ello en gran 

medida estos cuerpos de asesores han logrado 

posicionarse favorablemente a sus intereses en el ámbito 

local, nacional e internacional , por lo que aparte de obtener 

de estos y de otros campesinos los recursos financieros 

como producto del ejercicio de su gestoría, también han 

logrado ganarse la confianza y el reconocimiento de 

diversas instancias de gobierno, agencias financiadoras 

nacionales e internacionales, organismos civiles similares y 

otras organizaciones campesinas. 

Todo esto les ha significado a estos asesores la 

posibilidad de fortalecerse a su interior tanto en términos de 

la nómina que mantienen por concepto del personal humano 

que labora con ellos, como de la cartera de clientes a 

quienes ofrecen sus servicios de asesoría para el desarrollo 

rural. 
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Aquí entra un elemento de expresión de poder, ya 

que dada la enorme influencia que el cuerpo de asesores 

tiene sobre la OCIJ y ambas SPR's, y aunque en diversos 

momentos se han establecido talleres, cursos, seminarios, 

etc. de formación agro empresarial , lo cierto es que en 

términos reales no se ha coadyuvado a que los propios 

campesinos se apropien de la organización, y éstos a su 

vez, aun cuando en diferentes momentos han manifestado 

su inconformidad al respecto, no han hecho lo propio por 

tomar las riendas de la organización. 

La gerencia de la OCIJ y el cuerpo de asesores 

sostienen que sería muy riesgoso para la salud financiera 

de esta organización el permitir que los campesinos 

asociados se involucren en la definición y la toma de 

decisiones medulares; en los hechos ha subsistido una falta 

de voluntad por crear "escuela" entre los campesinos de 

base para que paulatinamente éstos se involucren más a 

fondo en la organización. Prueba de ello es que desde 1992 

no se ha modificado sustancialmente el Consejo de 

Administración y desde 1993 la gerencia de la OCIJ está 

ocupada por la misma persona. Incluso, en diversas 

ocasiones el presidente de la OCIJ, Jacobo Rodríguez, y el 

gerente, Fidel Mora, han manifestado sus intenciones de 

permitir que otros campesinos los releven en sus puestos de 

servicio pero, aunque no los obligan a ello, los asesores han 

insistido en que ambos campesinos permanezcan en sus 



.:1S 

respectivos puestos. Y éstos no se han atrevido a contrariar 

con firmeza esta disposición. debido al compromiso moral 

que declaran tener para con la OCIJ y con el proceso 

organizativo. 

Menciono estas cuestiones porque los campesinos 

de las SPR's de Juchitlán y de Ocotic han ten ido a la OCIJ 

como su principal referente organizativo, de tal manera que 

al constatar la ausencia de apropiación e involucramiento 

activo por parte de los campesinos que la integran como 

socios y como miembros del Consejo de Administración, a 

los integrantes de ambas SPR's les ha generado inseguridad 

su propio proceso organizativo. 

Se podría establecer simbólicamente que, debido a la 

enorme dependencia de estas SPR's, la OCIJ es como un 

espejo en que se reflejan a sí mismos. Por tanto, si en la 

OCIJ no visualizan ni perciben un fortalecim iento de la 

participación de los socios en los asuntos vitales de la 

misma, y si se sienten ajenos en la definición de la visión de 

esta organización, lo mismo les sucede a nivel grupal en sus 

respectivas sociedades de producción rural. 

La frágil integración de los campesinos de base en 

estas dos SPR's es, a su vez, una clara expresión del 

endeble posicionamiento de estos mismos campesinos y 

demás asociados al interior de la OCIJ y en su relación con 

el cuerpo de asesores. 



5.2 escenarios a futuro 

Es diíicil prever cambios sustancia les en el corto 

plazo entre estos actores rura les. De acuerdo al grado de 

madurez organizativa y al lugar que ocupa cada uno de 

ellos en el entorno rural del municipio de Cuquío y en el 

estado de Jal isoo, es factible que tanto la OCIJ como e! 

cuerpo de asesores mantengan su dinámica administrativa

financiera para continuar afirmándose como instancias 

proveedoras de servicios a los campesinos de base. ya no 

sólo en Cuquío sino más allá de los límites jurisdiccionales 

de Jalisco. 

Ambos actores han definido su misión institucional , 

han construido y se han apropiado de una visión 

organizacional , por ello mismo es que en gran medida han 

lograd adquirir destrezas que de alguna manera los acerca 

'-...!~ Ii", ~~~~~~~~~~::=",-=,-==-,,~= ecto ; 

el sujeto se constituye en la medida en que pueda 
generar una voluntad colectiva y desplegar un poder 
que le permita construir realidades con una 
direccionalidad consciente.97 

Empero, hay que acotar que la OCIJ y los asesores han 

logrado captar voluntades campesinas debido en gran parte 

a la incapacidad de éstos para dirigir sus procesos por sí 

97 Hugo Zemelman y Guadalupe Valencia, op. cit. p. 95. 
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No oos;ame lO anlarior. ce acuerco a !cs lcgros 

oblenloos. tamo la CCIJ como los aSesores han alcanzado 

un imporlame reconoc:miemo per su aesempeño. De seguir 

as previsible esoerar que se fortalezcan 

ir.s;iluc:cnalmeme y aue cada vez tengan més clientes para 

ser 2lendidos ¡:;or alias. :' ic:la posibiiidad no es irreal dade 

el incremento de la pauoerizac:ón del campo mexicano. por 

lo que en los años venide:os hay y habrá campes inos 

empobrecidos que requieran sus servicios. 

Por su parle. los productores camoesinos que 

pertenecen a las SPR 's ce Juchitlán y de Ocolic se 

encuentran subsumidos a :a CC:J y bastante influenciaaos 

por les asesores externos. Es de esperar. por tanio. que 

mientras cominúen pasivameme vinculados a estos actores. 

se alargará más en el tiempo la probabilidad de expresar 
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capacidades autonómicas para construir proyectos 

individuales y colectivos diseñados conscientemente de 

acuerdo a sus potencialidades y a las contingencias del 

entorno. 

Un escenario favorable a sus intereses sólo sería 

factible si acaso los integrantes de ambas SPR's, junto con 

sus líderes históricos, se atrevieran a generar procesos 

autogestivos en sus respectivos grupos. En principio, no 

habría oposición de la OCIJ ni del cuerpo de asesores para 

coadyuvar a que esto suceda, de hecho ese ha sido su 

discurso desde que se constituyeron institucionalmente y 

aún antes de ello, cuando participaron en las CES's. Mas sin 

embargo, para el año 2000 -que es el periodo de tiempo en 

que se delimita el presente estudio- el estado anímico de 

ambas SPR's era bajo, por lo que no se puede esperar que 

por puro voluntarismo estos campesinos de un momento a 

otro "exploten" y se constituyan en sujetos. 

Empero, debido a la constante movilidad y a la 

diversidad de actores con que se relacionan la OCIJ y los 

asesores, es viable considerar la posibilidad de que los 

integrantes de ambas SPR's trasciendan su situación 

marginal. Esta es una circunstancia que puede potenciar las 

capacidades de tales campesinos. Es decir, si la OCIJ y los 

asesores son un importante bastión en donde se apoyan las 

SPR's de Juchitlán y de Ocotic, puede suceder que surja una 
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oportunidad coyuntural para mejorar sus procesos 

productivos y organizativos (convenios con determinados 

actores para la siembra e industrialización de ciertos 

productos agrícolas, adquisición de créditos y apoyos 

diversos para implementar proyectos varios, etc) 

En sus procesos experiencia les, las organizaciones 

campesinas, y en general los seres humanos, pasan por 

diversos momentos de refluyo en el que hay ciertas 

circunstancias que pueden provocar estados de ánimo 

individuales y colectivos que, por un lado, devienen en un 

bajo rendimiento, o bien, propician el resurgimiento del 

entusiasmo y la esperanza por ver mejoradas sus 

expectativas. 

Los campesinos que integran las SPR's de Juchitlán y 

de Ocotic se encuentran en el primer escenario, es decir, 

están debilitados organizativamente, pero ello no quita que 

en un futuro no lejano se les presenten las posibilidades de 

constituirse en sujetos..Qotenciadores de capacidages. En 

gran medida ello va a depender de su destreza para 

aprovechar las oportunidades que les confiere el estar 

vinculados a la OCIJ y a los asesores, así como contar con 

~ espacios de decisión en el ejercicio de la 
'> 

administració ública m aunque el alcance de 

influencia que tiene el CODEMUC sólo se restringe a la 

priorización de obras públicas y determinados proyectos 
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cuyos recursos monetarios, o en especie, les llegan 

etiquetados desde la administración federal o estatal. 

El logro de lo anterior implica, invariablemente, un 

replanteamiento tanto individual como colectivo de su 

posición en el proceso de interacciones que tienen con otros 

actores sociales. Dicho replanteamiento requiere de una 

profunda revisión y de una clarificación del alcance de sus 

intereses, del reconocimiento de sus capacidades y de las 

posibilidades reales para concretarlas en acciones que 

devengan en un sustancial mejoramiento de sus 

marginadas condiciones de vida. 

A lo largo de su participación en la organización rural , 

estos campesinos y campesinas han acumulado un 

sinnúmero de experiencias sobre diversos asuntos 

(capacitación técnica, financiera y organizativa; 

conocimiento de casos exitosos; relación con dependencias 

gubernamentales y agencias de desarrollo, etc.), por lo que 

en términos reales es factible la posibilidad de que en 

ciertas circunstancias y en ciertas coyunturas puedan 

desplegar destrezas y capacidades que contribuyan al 

mejoramiento de sus niveles de vida. 

Esperemos que no transcurra mucho tiempo para que 

esto suceda. 
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ANEXO 1 

POBLACiÓN EN CUQuío 98 

AÑO TOTAL MUJERES % HOMBRES % 

1930 11 ,967 6,059 50.64 5,908 49.36 

1940 12,992 6,404 49.29 6 ,588 50.71 

1950 12,585 6 ,295 50.01 6 ,290 49.99 

1960 10,768 5,109 47.45 5,659 52.55 

1970 16,572 7,976 48.13 8,596 51 .87 

1980 18,467 9,315 50.44 9,152 49.56 

1990 17,469 9,091 52.04 8,378 47.96 

2000 17,554 9,148 52.11 8,406 47.89 

98 INEGI Jalisco, Resultados Definftivos. V, VI , VII , VIII , IX, X, XI Y XII Censos 
Generales de Población y Vivienda, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 Y 
2000. 
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De los porcentajes mencionados en la tabla podemos 

inferir que el municipio de Cuquío a lo largo de 70 años sólo 

ha tenido un crecimiento poblacional del 68.17%, 

predominando ligeramente el porcentaje de mujeres sobre 

los hombres. 

Los indicadores socioeconómicos de la década de los 

ochenta99 en el municipio de Cuquío son los siguientes: 

* Se contabilizaron 123 comunidades, de las cuales 117 

integraron una población que no rebasó los quinientos 

habitantes por cada una de ellas, lo que nos lleva a 

establecer que hasta esa década Cuquío todavía era un 

municipio eminentemente rural. Su cabecera sólo agrupaba 

a poco más de tres mil habitantes. 

* La población total en la década de los ochenta fue de 

17,469, en el que el 52.04% (9,091) estuvo compuesta por 

mujeres y el 47.96% (8,378) por hombres. Asimismo la 

población que va de los O años hasta los 29 años cubrió el 

68.33% (11 ,938) del total general, es decir, Cuquío era un 

municipio compuesto en su mayoría por una población 

joven. 

* Cuquío manifiesta en esta década un decrecimiento 

poblacionalpromedio anual de -0.55% . 

.. XI Censo de Población y Vivienda, Resultados Defimtivos, INEGI, México 
1990 Deliberadamente he utiliado los datos de la década de los ochenta porque 
en el transcurso de la misma se gestó la organización campesina en Cuquío. 
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• El 20.56% del total de la población de 15 años y más 

(2,020) aún era analfabeta. 

• De la población de 5 años y más (15,067) el 23.44% 

(3,533) no tuvo instrucción primaria. 

• De la población de 12 años y más (11 ,438) el 85.57% 

(9,788) no tuvo instrucción media básica. 

• De la población de 16 años y más (9,309) el 93.08% 

(8,665) no tuvo instrucción media superior. 

• De la población de 18 años y más (8,450) el 94.94% 

(8,023) no tuvo instrucción superior. 

• De la población de 12 años y más (11,438) sólo el 32.35% 

(3,700) fue considerada económicamente activa-ocupada y 

en contraparte al 63.59% (7,274) se le consideró 

económicamente inactiva. De este último indicador, el 

70.55% (5,132) fueron personas dedicadas a los quehaceres 

del hogar y el 12.12% (882) fueron estudiantes. 

• De la población económicamente activa y ocupada (3,700), 

destacan, entre las demás ocupaciones, los trabajadores 

agropecuarios con el 67.40% (2,494); de éstos mismos, el 

47.83% (1 ,193) trabajaba por su cuenta y el 22.93% (572) 

eran jornaleros o peones. El 29.24% restante lo conformaron 

empleados, patrones, trabajadores, familiares no 

remunerados y otro tanto no especificado. Asimismo, 2,435 

eran hombres y sólo 59 eran mujeres. 
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• De la población económicamente activa y ocupada (3,700), 

el 28.81 % (1,066) no percibió ingresos por efectuar su labor, 

en cambio, el 47.27% (1,749) percibió de un 50% de un 

salario mínimo hasta dos salarios mínimos . 

• De un total de 3,293 viviendas habitadas, el 100% era de 

particulares. Asimismo, el 65.44% (2, 155) del total de esas 

viviendas no disponía de agua entubada, y el 66.87% 

(2,202) no contaba con energía eléctrica en sus hogares. 

De igual modo, en un estudio realizado por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) sobre el grado de 

marginación municipal en México, se estableció que el 

municipio de Cuquío ocupó el lugar N" 903 en el contexto 

nacional y el lugar N"8 en el contexto estatal , en ambos 

hechos partiendo de los casos con mayor grado de 

marginación a los menos. El índice de marginalidad en este 

municipio fue considerado como alto.1oo 

Con relación a lo anterior, la cuantificación de ese 

grado de marginación se corrobora en la siguiente tabla con 

información recabada por el Consejo Estatal de Población en 

el estado de Jalisco en 1997. 

,00 Indicadores socioeconómicos e fndice de marginación municipal. 1990. 
Primer informe técnico del proyecto "Desigualdad regional y marginación 
municipal en México", Consejo Nacional de Población y Comision Nacional del 
Agua, México, enero de 1993. pp. 112, 185. 
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MARGINACiÓN EN CUQUi0101 

MunicipIos lndice de Grado de Lugar en 
MarQinación Marqinación el Estado 

Acatlán -1.é9 Muy baja 119 
Cuquio 0.34 Atta a 
El Salto -1.04 Baja 84 
Guadalajara -2.14 Muy baja 124 
hctlahuacán de los M. -1.(J3 Baja 83 
Ixtlahuacán del R .Q.12 Media 24 
Juanacatlán -1.4 Baja 116 
San Cristóbal 0.48 Alta 5 
Tlajomulco .Q.99 Baja n 
TIaquepaque -1.3 Baja 106 
Tonala -1.11 Baja 90 
Villa Corona -1.26 Baja 99 
Zapopan -2.03 Muy baja 123 
Zapotlanejo .Q.87 Baia 66 

Tenemos, entonces, que Cuquío todavía hasta la 

década de los ochenta era un municipio pobre; esta 

circunstancia no es fortuita puesto que se deriva de un 

itinerario histórico de marginación y pobreza que data de 

decenios atrás. 102 

101 Esta tabla corresponde a la Región Centro del estado de Jalisco y en la que 
está incluido el municipio de Cuquío. Consejo Estatal de Población, Jalisco, 
1997. 
102 Informe del gobemador Ruperto García de Alba ante la XXX Legislatura, 
Guadalajara, Jalisco, 3 de diciembre de 1930. Periódico HOY, 1 de febrero de 
1931, p. 3. Archivo Histórico de Jalisco. Gobernación. 
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ANEXO 2 

UBICACiÓN DE LAS LOCALIDADES DE JUCHITLÁN y OCOTIC 

El poblado de Juchitlán se encuentra situado en la 

parte norte del municipio de Cuquío, a una altura 

aproximada de 1,900 msnm y a 12 kms. de la cabecera 

municipal , mediante la cual actualmente se llega por un 

camino de terracería transitable todo el año. Por su parte, el 

poblado de Ocotic se ubica en la parte noroeste del 

municipio de Cuquío a una altura aproximada de 1,850 

msnm y a 9 kms. de la cabecera municipal mediante la cual 

también se llega por un camino de terracería en medianas 

condiciones generales. 

Los tipos suelo presentes en ambas localidades 

tienen alta proclividad a la erosión, independientemente de 

su calidad para uso agrícola o ganadero. Por la altura en que 

se encuentran sobre el nivel del mar, el clima se establece 

como un factor limitante para el desarrollo y la diversificación 

de proyectos productivos, pues en general es templado, 

aunque la temporada de frío no llega a ser extremosa. Las 

heladas en estas localidades son bien conocidas por ser 

medianamente severas. 

De acuerdo con la información presentada al respecto 

en Juchitlán existe una preocupante falta de fuentes de agua 

potable para abastecer a la población. Para acceder a la 
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posibi lidad de encontrar mantos acuíferos es indispensable 

hacer estudios técnicos al respecto, de lo contrario es difícil 

disponer de la misma. En descargo de lo anterior, en Ocotic 

existen fuentes subterráneas de agua aptas para abastecer 

los requerimientos básicos de la población e incluso para la 

cría de ganado mayor y de otros proyectos productivos que 

no requieran tanta agua. 103 
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NIVELES DE VIDA 

De acuerdo a los resultados que arrojó el Conteo 

General de Población 1995. se resaltaron los siguientes 

datos: 

localidad población viviendas porcentaje de porcentaje porcentaje porcentaje de 
total habitadas poolación d. d. víviendas sin 

analfabeta de viviendas viviendas electricidad 
1S años y mas sin agua sin drenaje 

entubada 

JuchiUán 579 117 18.70% 50.40'" 83 .80% 5.10% 

Ocotie 35. 60 l e.OO% 7 1.70 % 80.00% 0.00% 

Con respecto a la marginación imperante en estas 

localidades, desde el año de 1996 la Secretaría de 

Desarrollo Rural de Jalisco (SEDER) constituyó el Subcomité 

para el Desarrollo Sustentable de las Étnias y Regiones 

Prioritarias, en el que se establecen diversas acciones para 

las localidades consideradas como las más marginadas en 

el estado de Jalisco. Desde que se inició este proyecto han 

sido en promedio 30 los municipios que reciben los apoyos. 

En esos municipios se ha incluido a Cuquío. A continuación, 

en la siguiente tabla muestro los recursos que se han 

destinado a Juchitlán ya Ocotic por estos conceptos: 
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Localidad Año Descripción Tipo de costos Beneficiados 
de la obra obra 

1998 I Construcción de vivienda $119,396.00 300 

JUCHITLAN 
drenaje 

2000 Construcción de toma de 568,686 .14 150 
aljibe agua 

1998 I Ampliación de Vivienda $236, 785.00 100 
electrificación 

OCOTIC 
1999 Construcción de Vivienda $51 ,135.00 ND 

letrinas 

2000 Construcción de Escolar $292,560.94 100 
dos aulas 

ECONOMíA LOCAL 

En el año 2000 el ayuntamiento de Cuquío registró 

doce giros comerciales en Juchitlán a nombre de seis 

personas de la localidad y catorce giros en Ocotic a nombre 

de nueves personas. Para ambas localidades, los comercios 

registrados eran de abarrotes, tendejón, billar, puesto de 

tacos y venta de cerveza. 

Estos son comercios que por un lado ofrecen el 

surtido de despensa básica para el hogar, tal es el caso de 

los abarrotes y los tendejones, y que por otro ofrecen un 

consumo placentero, como son el puesto de tacos, el billar y 

los expendios de venta de cerveza. Incluso en términos 

estrictos no son negocios de los que se puedan obtener 

buenos dividendos económicos, ya que son localidades con 
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baja densidad de población por lo que realmente no se debe 

suponer que sean los grandes negocios en estas 

localidades. Se puede establecer al respecto que al igual 

que el uso que se hace de las remesas de dólares 

introducidas a la localidad por los emigrados, del mismo 

modo estos negocitos de cualquier manera coadyuvan a que 

sus propietarios obtengan modestos ingresos económicos 

complementarios que les permite seguirse reproduciendo 

socialmente. De hecho, los hombres que aparecen como 

responsables de estos comercios son ejidatarios por lo que 

es muy probable que las labores del campo también 

representen fuentes de ingresos económicos. 

MERCADO DE TIERRAS 

En los archivos catastrales del municipio de Cuquío consta 

que desde 1992 hasta el año 2000 se registraron distintos 

movimientos sobre la posesión de tierras en Juchitlán y en 

Ocotic. 

En términos generales no ha habido un ágil mercado 

de tierras en los suelos de Juchitlán, ya que en esta 

localidad hay una importante carencia de agua y muchos de 

esos suelos se encuentran erosionados o acidificados por el 

uso excesivo de ferti lizantes químicos. Debido a esto, no le 

ha apetecido a los potenciales compradores adquirir tierras 

por esos rumbos. En Ocotic sí ha habido más movimientos 

de tierras. De acuerdo a los datos ya referidos a este 
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respecto, tenemos que en promedio desde 1992 hasta el 

año 2000 se estuvo vendiendo una hectárea y media 

mensualmente en esta localidad, 
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ANEXO 3 

LA CUESTiÓN EJIDAL 

En Juchitlán la dotación ejidal se efectuó en 1937 y 

fue de 1980-00-94 has. Aunque ha habido pocos registros 

oficiales de compra/venta de tierras, para el año 2000 el 

ejido todavía se encontraba convulsionado debido a que 

diferencias aún irreconciliables entre los ejidatarios de tal 

manera que no habían podido establecer consensos para 

por lo menos tener bien definidos los límites entre parcelas. 

Estas irregularidades en la del imitación de tierras han 

sido motivo de serios conflictos entre los ejidatarios de 

Juchitlán, sin embargo no han querido que entre el PROCEDE 

para que se haga una regularización definitiva de los 

predios, pues hay quienes se oponen rotundamente a ello 

porque temen verse afectados con la disminución de 

extensiones de terreno de sus parcelas. 

A ello hay que agregarle la existencia de un débil 

liderazgo del comisariado ejidal , Anacieto Lomelí, quien no 

ha tenido la capacidad para generar los acuerdos necesarios 

para destrabar esos problemas. Incluso, este mismo 

ejidatario también es socio de la SPR "Asociación de 

Productores de Juchitlán", pero la conformación de esta 

sociedad en la localidad no ha significado tampoco el medio 

para conciliar las diferencias entre los ejidatarios, siendo que 

forman la mayoría en esta SPR. 
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Aunado a las deficiencias de ' erosión y de baja 

productividad de sus suelos, los ejidatarios de Juchitlán 

arrastran el pesado lastre del recelo. la desconfianza mutua 

y la ausencia de sol idaridad y motivación para sentarse a 

entablar un diálogo conciliador entre el los. 

La mayoría de los socios de la SPR de Ocotic también 

son ejidatarios, sin embargo no han tenido una participación 

importante en la vida organizativa del ejido, sólo se han 

limitado a participar de manera irregular en las asambleas 

realizadas a instancias del liderazgo de Arcadio Pérez y han 

logrado beneficios eventuales por medio de la CNC, sobre 

todo durante los años previos a la reforma agraria de 1992. 

Incluso, Arcadio Pérez es el representante de la CNC a nivel 

regional , por lo que el ejido de Ocotic de alguna manera ha 

estado "cautivo" en el transcurso de los años en que éste 

ejidatario ha detentado su liderazgo. 

Además, una circunstancia que motivó a varios 

ejidatarios de esta localidad vincularse a la naciente OCIJ en 

1987 fue la lucha conjunta que afrontaron por adquirir más 

de 200 has. de ampliación de tierras para beneficio de 46 

familias, hecho que se volvió real idad en 1991 . Gracias a 

elio, ejidatarios de Ocotic prefirieron unirse a la OCIJ pues no 

recibieron un apoyo similar de la desacreditada Unión de 

Ejidos ni de la CNC ni del ayuntamiento priista que en ese 

entonces gobernaba en Cuquío. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

A.c . 

ACCEDDE 

ALCANO 

ANADEGES 

BANRURAL 

CAMPO 

CCJ 

CEB os 

CECOPA 

CEPCO 

CIFS 

CIOAC 

CNC 

CNPA 

CODEMUC 

COMAGRO 

CONACYT 

CONAPO 

Asociación Civil 

Acción Ciudadana Para la Educación, la 
Democracia y el Desarrollo 

Alianza Campesina del Noroeste 

Autogestión y Desarrollo 

Banco Rura l 

Centro de Apoyo al Movimiento Popular 
de Occidente 

Coalición Cardenista Jalisciense 

Comunidades Eclesiales de Base 

Centro de Coordinación y Promoción 
Agropecuaria 

Coordinadora Estatal de Productores de 
Café de Oaxaca 

Centro de Investigación y Formación 
Social 

Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos 

Confederación Nacional Campesina 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

Consejo Democrático Municipal de 
Cuquío 

Comercializadora Agropecuaria de 
Occidente 

Consejo Nacional Para la Ciencia y la 
Tecnología 

Consejo Nacional de Población 



CONASUPO 

IMDEC 

ITESO 

MODAP 

OCIJ 

PAM 

PAN 

PRO 

PRI 

PODP 

SAM 

S.C. 

SEDER 

SEDESOL 

S.P.R. 

S.S.S. 

TL 

UGOCP 

UNORCA 

Comisión Nacional de Subsistencias 
Populares 
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Instituto Mexicano para el Desarrollo de la 
Comunidad 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente 

Movimiento Democrático de Acción 
Partidista 

Organización Campesina Independiente 
de Jalisco 

Programa de Apoyo municipalista 

Partido Acción Nacional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 

Plan Orgánico Diocesano de Pastoral 

Sistema Alimentario Mexicano 

Sociedad Civil 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Sociedad de Producción Rural 

Sociedad de Solidaridad Social 

Teología de la Liberación 

Unión General Obrero Campesina 
Popular 

Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas Autónomas 
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